










REPUBLICA DE CUBA
Habana, octubre

SECRETARIO DE LA PRE5IDENCIA 18 1930

Muy senor ralo:

Sr. Antonio
Asst. Manage
H a b a n a.

El Honorable Seflor Presidente de la

Republica, a quien sus multiples ocupaoiones le impiden ha-

cerlo personalmente, me enoarga enviar, por mediaoi6n de

usted, a la "PARAMOUNT PUBLIX CORPORATION", su entusiasta

congratulacidn por su gran iniciativa en la producci6n de

pellculas habladas totalmente en Castellano, y muy especial

mente, por la que lleva el tltulo de "Cascarrabias"
,
pro-

yectada en el dla de hoy en el Palacio Presidencial
,
que

sefiala un extraordinario paso de avance en los anales de

la industria cinematogr&f ica.

tado, quedo de u

1 Jefe del Es-
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Del instante

EL CINEMA INTERNACIONAL
ETIT CAFE! ; Montecarlo! ; Marruecos

!

— tres nombres

que evocan paises de leyenda, de belleza y de misterio. Cuan-

do algunos espiritus pesimistas creian que con el adveni-

miento de la palabra en la pantalla, el cinema habia perdido lo que

tenia de internacional para tornarse nacional o provincial, la Para-

mount lanza al mercado cinematografico mundial tres bellas peli-

culas, que, aunque habladas en ingles (de la primera se ha hecho

una version francesa), conservan en todos sus detalles la caracte-

ristica internacional de los buenos tiempos del cinema mudo. Petit

Cafe, mas que una pelicula, es un canto

al viejo Paris, alegre y fascinador, en

donde se desarrolla la accion del film.

Maurice Chevalier, protagonista de Petit

Cafe, ha puesto en la encarnacion de un

mozo de cafe parisien todo el arte, el

esprit y el carino de artista y de buen

franees para que esta nueva pelicula de

la Paramount, al ser exhibida en los tea-

tros del mundo, vea repetidos los gran-

diosos exitos artisticos y de taquilla de

El desfle del amor, de Inocentes de Paris

y mas recientemente de El gran chareo.

Montecarlo, en la cual Jeanette MacDo-
nald, la de la voz de oro en el lienzo de

plata, repite los triunfos que obtuviera en

El desfile del amor, es una deliciosa ope-

reta de corte tipicamente europeo, en la

cual se observa la mano maestra del fa-

moso metteur Lubitsch en sus mas insignificantes detalles. Monte-

carlo es una joya del cinema hablado y musical que llamara podero-

samente la atencion del dilettante en cuantas partes se proyecte. Y
last but not least, por decirlo a la inglesa, tenemos Marruecos, en la

cual vemos repetidas, pero desde un punto de vista enteramente

nuevo, las gestas de la Legion Extranjera francesa en las candentes

arenas del Norte africano. Bajo la habilisima direccion de otro

eminente metteur europeo, Josef von Sternberg, los tres personajes

centrales de Marruecos, Gary Cooper, Adolphe Menjou y Marlene

Dietrich, la ilustre y bellisima actriz alemana, quien en este film

hace su debut en peliculas americanas, alcanzan el maximo relieve

interpretative. La admirable pelicula Beau Geste palidece, a

pesar de su belleza pictorica e interpretativa, al lado de la

pelicula de asunto marroqui que la Paramount acaba de estrenar

con grandioso exito en uno de los principales teatros neoyorquinos.

Petit Cafe, Montecarlo, Marruecos, tres peliculas de sabor tipica-

mente internacional realizadas con vistas a un publico internacional,

a pesar de estar habladas en ingles, difieultad que se ha vencido

eficazmente con el auxilio de leyendas en espanol fotografiadas

sobre la accion, que mantendran incolume la universalidad del cine-

ma, pues no es la palabra la que en ellas impera, sino el asunto y

sobre todo la accion, pues tanto Petit Cafe, como Montecarlo y

Marruecos son cinema puro en el estricto sentido del vocablo.

Realizaciones en espanol

En uno de los salones de proyeccion

de las oficinas neoyorquinas de la Para-

mount se han exhibido en estos dias dos

peliculas en espanol que estan destinadas

a obtener resonante y merecido exito en

los paises donde se habia ese idioma. Nos

referimos a El dios del mar, realizada en

los estudios californianos de la Para-

mount, y Toda una vida, producto de los

estudios paramountistas de Joinville, en

las cercanias de Paris. Tanto la una co-

mo la otra revelan los inmensos progresos

que se estan realizando en la produccion

de peliculas en espanol, los cuales augu-

ran un brillantisimo porvenir a la cine- '

matografia en el idioma cervantino. No
solamente el lenguage hablado en ellas es 1

mas fluido y depurado y los dialogos mas

bien cuidados, sino que en ambas realizaciones se vislumbra una

tecnica enteramente nueva, que habra de impartir al cinema en es- 1

panol las cualidades de sinceridad y espontaneidad en la actuation

de los personajes ante la carnara que caracteriza a las peliculas en

lengua inglesa. En el reparto de El dios del mar figuran dos artis-
j

tas consagrados ya por nuestros publicos, Ramon Pereda y Rosita
j

Moreno, secundados por los mejores elementos artisticos espanoles
J

e hispanoamericanos que ban podido hallarse en Hollywood. En

Toda una vida, que, como hemos dicho antes, ha sido realizada en

Paris, figura en primer lugar la eminente actriz de la escena espa-

nola, Carmen Larrabeiti, a quien secundan en la dificil e inten-

samente dramatica interpretation de su papel, Felix de Pomes.

Tony d’Algv, Isabel Barron v otros.
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Mgnsajera paramount

^OY Clarita la del Elio,

^ La de los Cabellos Rojos,

la que en Hula daba enojos

y en Llego la Escuadra aquello

que en Rosa la Revoltosa,

fomo en Fiel a la Marina,

a Amor que redime inclina

a quien me ve tan hermosa.

Clara Bow, que ahora brindar

a Amor entre Millonarios

quise mis talentos varios. .

.

i'No lo dejes eseapar!
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“Amor entre Millonarios
11

Narracion de ENRIQUE DE BETANZOS

iiiiiiiiiHMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiMijiiiiiiiniiiitiiiMiiitiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiHiiniiiiMiiiiiiiniiiiliiYiiiiiiniliiiiitMii

PARAMOUNT
presenta a

CLARA BOW
en

“AMOR ENTRE MILLONARIOS”
(“Love Among the Millionaires’’)

Direccion de Frank Tuttle
Asunlo original de Keene Thompson

Adaptacion de Grover Jones y
William Conselman

Letra y Musica de L. Wolfe Gilrert y Abel Baer
Allen Siecler, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount
Version Muda y Version Sonora con Rotulos

Explicativos en Espanol

REPARTO
“Pepper” Whipple Clara Bow
Jerry Hamilton Stanley Smith
“Clicker” Stuart Erwin
“Boots” Sheets Gallagher
Penelope Whipple Mitzi Green
Whipple Charles Sellon
Mr. Hamilton Claude King
Virginia Hamilton Barbara Bennett
Mr. Jordan Theodor von Ellz

PEPPER WHIPPLE, la pelirrojay piz-

pireta camarera de Pepper’s, el restau-

rantuco cuya parroquia la forman casi

por entero los empleados de cierto ramal de

empalme de un ferrocarril estadounidense,

ha sorbido el seso a dos de los clientes.

Boots MacGee y Clicker Watson, amigos

intimos y conduenos de un automovil que

mas tiene de maquina fija que de medio de

locomocion, han demostrado una vez mas, al

enamorarse de Pepper, la feliz concordancia

de sus gustos y aficiones.

A esto, que es grave de suyo, se agrega

que Pepper, fiel a su apodo, que en buen ro-

mance quiere decir lisa y llanamente pimien-

ta, muestrase con ambos galanes picante, re-

quetepicante, sin perjuicio de dar, al mismo
tiempo, ejemplo insigne de neutralidad. Por-

que si sonrie al uno al servirle la sopa, ahi

le va otra sonrisa igualmen-

te prometedora al compane-
ro mientras le alarga un va-

so de agua ; el mirar

con intencion y hasta

l. \ con provocacion

t

amorosa a Boots no

es obstaculo para
que aliente a Clicker

en la misma forma.

Ni que decir tiene

que esa conducta de

la pelirroja es una

seria amenaza para

la amistad, por lo

menos para la Con-

cordia admirable que

ha reinado siempre

entre los dos compa-

neros. Pepper, sin

proposito deliberado,

declaremoslo en jus-

ticia, predispone a

Boots en contra de

Clicker y a este en

contra de aquel

;

pues tanto uno como

otro, con el ciego op-

timismo natural en

todo enamorado, se

juzga el preferido, y

estima que su des-

afortunado e imperti-

nente rival falta a la

amistad, a la buena

educacion, a la mas

elemental prudencia,

a toda sensatez al

empecinarse en ren-

dir un corazon que,

segun manifiestos y
vehementes indicios

no es por el sino por

su amigo por quien

apresura sus latidos.

Hasta el momento

en que comienza esta

narracion, las dife-

rencias entre ambos

companeros no han pasado del

terreno de las discusiones, ca-

da vez mas vivas, eso si, a que sirve de cen-

tro el automovil de propiedad co-

mun . .
.

Que si Boots tiene la

culpa de que el carricoche no an-
j

de
;
que no. senor, que es Clicker

quien, por sus descuidos y torpe-

zas, hace que resulte mas como-

do, amen de mas rapido, emplear el coche de

San Francisco que el asendereado especi
|

men de la industria de mister Ford para|

cualesquiera excursiones o diligencias. . . Faj

situacion es vidriosa, casi tan propensa al

casus belli como la de Europa poco antes de

1914: cuando he aqui que interviene un ter-

cero en discordia.

Es este Jerry Hamilton, el hi jo del di

rector de la compahia ferrocarrilera.

Disimulando su verdadera condicion so-'
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Mensajero ffaramaunt
cial bajo la humilde apariencia de un

guardafrenos al que su trabajo lie

va al empalme, Jerry traba amis

tad con Pepper, y no tarda en

quedar flechado.

No le parece mal a la pe-

lirroja el nuevo preten-

diente, ante el cual sufren

definitivo eclipse las ilusorias

esperanzas de Clicker y las no

menos ilusorias de Boots, quie

nes, poniendose al cabo de acuerdo

en esto como lo ban estado en todo

lo demas, began a la poco halagadora

conclusion de que el recien llegado y no

ninguno de ellos es el hombre al que pre-

fiere el adorado tormento de ambos.

El idilio lleva todas las trazas de culminar

en matrimonio cuando he aqui que interviene

un nuevo e importante personaje.

Mister Jordan, alto empleado de la empresa,

juzga que el hi jo del senor director esta a punto de

cometer una calaverada irreparable; y cree cumplir

con un deber imperativo al poner a mister Hamilton,

padre, en autos de lo que esta ocurriendo y lo que ocurrira

si no se acude a evitarlo prontamente.

Una nueva complicacion surge en la senda, has-

ta ahora liana y florida de los enamorados

:

Whipple, el padre de Pepper, enterado de

que Jerry no es tal guardafrenos sino el

hijo del director de la compania ferro-

carrilera, cambia la actitud de expec-

tativa benevola con que mirara los

amores de su hija por la de franca

y resuelta oposicion. Para hacer

valer la cual acude al expediente

de encerrar a Pepper, que asi no

podra ver al novio ni comunicar con el y
acabara por olvidarlo.

i
Ilusiones de los padres de todos los

tiempos ! La pelirroja, con la ayuda de

Penelope, la hermanita me-

nor, un diablillo a quien en-

canta verse envuelto en tan

desusada aventura, logra

escapar y corre adonde la

espera su novio . .

.

En casa de mister Hamil-

ton, a la cual la lleva Terry

y la presenta como su pro-

metida, esperan a la peli-

rroja dificultades que le ha-

ran ver que el amor entre

millonarios no es siempre

miel sobre hojuelas.
III I I III I l l I

Virginia Hamilton, su

utura cuhada, la recibe muy cordialmente, le brinda desde que se

:onocen afecto y confianza, que parecen, y en realidad son, hijos

le la mas sincera y espontanea simpatia.

Mister Hamilton, el suegro en agraz,

no se le muestra hostil. Hombre
mundano y conocedor de la vida

que es, fia antes a la mafia que

a su autoridad de padre el lo-

gro de lo que desea, que no

es otra cosa sino hacer que

Jerry se desencante de Pep-

per y llegue, por propia vo-

luntad, al rompimiento al cual

no le llevaran ahora prudentes

consejos ni energicas amenazas.

Fiel a la norma de conducta que

se ha impuesto, mister Hamilton, a

tiempo que atiende y aun festeja a la

prometida de su hijo, niegase a nombrar
a este para cierto importante puesto que h i

quedado vacante en la empresa. Los amores

del joven, segun da a entender, le han convencido

de que carece del aplomo necesario para desem-

penar cargos en los cuales no son suenos y suspi-

rillos eroticos, sino una inteligencia practica, atenta

a la prosa del negocio, lo que hace falta. Aunque
como padre le duela proceder asi, como director de la

compania de ferrocarriles no tendra mas remedio que pro-

veer la vacante nombrando para llenarla a mister

Jordan que si es hombre capaz.

Tanto esto como otros medios de que mister

Hamilton sabe valerse, llevan al animo de

Pepper el triste convencimiento de que

esta siendo un obstaculo para la felici-

dad del que ama. . .

Lo unico que procede, pues, es

alejarse de el
; y la manera mejor

de llevarlo a cabo, de impedir que

Jerr la siga y acabe acaso por

veneer sus escrupulos, sera con-

ducirse en presencia de su prometido en

forma tal que le convenza de que cometio

un error al enamorarse y caeria en otro

mayor aun si llegara a tomarla por esposa.

La fiesta que los Hamil-

ton daran esa noche en su

casa brindara a la abnegada

Pepper coyuntura de ponev

por obra la resolucion que

tantas ocultas lagrimas le

cuesta ; en la cual se sos-

tiene solo porque se repite

cada vez que siente que la

voluntad le flaquea que es

por el que ama, por salvar

de muchas humillaciones v

de grandes pesares al que

ama mas que a si misma,

por lo que debe mostrarse a

sus ojos como mujer frivola,

casquivana e indigna de que la ame un hombre como el.

El padre de Jerry, al que confia su plan, lo halla, como podra

suponerse, muy acertado
; y siempre muy diplomaticamente, aparen-
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tando casi contrariedad ante el sacri-

ticio que exigen de modo imperioso las

circustancias, anima a Pepper a que

persevere en su proposito. Despues

de todo, tanto la propia felicidad de la

muchacha cuanto la del mismo vastago

de los Hamilton saldran bien libradas.

Es empeno vano el de querer reformat

el mundo rompiendo lanzas contra los

prejuicios sociales. Y estos, en el caso

presente, hallan sabia expresion en el

aforismo que pide que cada oveja bus-

que su pareja. . .

5}c >}C

La fuga de Pepper causo en la pa-

cifica estacion de empalme que ya co-

nocemos la conmocion que es facil-

mente imaginable. El anciano Whip-

ple, abatido en los primeros momentos,

rehizose luego luego, para jurar, ni

mas ni menos que lo hubiera hecho un

padre de drama calderoniano en cir-

cunstancias analogas, que saldria en

pos de los fugitivos a los que habria de

alcanzar asi tuviera que meterse para

ello en las mismas entranas de la tie-

rra. Clicker y Boots, aliados natura-

les del tonante progenitor de la pelirro-

ja, declaran ambos a dos que acompa-

naran a su amigo Whipple, para el

cual reserva cada uno el dulce nombre

de papa politico, hasta donde fuere

preciso, por tierra, por agua, en aero-

plano o en submarino. Penelope, la

infantil Penelope, que como su tocaya

de la mitologia ve destejerse la tela

fantastica del idilio a urdir el cual

contribuyera en no escasa medida, no

dice esta boca es mia : se litnita a se-

guir al que la engendro y a los mo-
dernos Orestes y Pilades hacia el lugar

adonde lleva a todos cuatro la fuerza

irresistible del destino...

Ouiere esta que el termino de la pu-

nitiva expedi-

cion sea la casa

de los Hamilton, en la

cual se presentan

nuestros personajes

cuando Pepper ha co-

menzado ya a poner

en practica el plan de

que hemos hablado.

Al encontrarse f ren-

te con Whipple, mister

Hamilton reconoce en

el a un companero de

sus anos mozos con

quien le unieron rela-

ciones de amistad que

iVale en oro lo que pesa!

Mira ... y convence.

fVence, si besa

!

“AMOR ENTRE

MILLONARIOS

Es un film Paramoun

Stanley Smith

Stuart Erwin

Sheets Gallagher

Mitzi Green

Charles Sellon

Claude King

y

Barbara Bennett

t
OS que en Fiel a la Marina la vieron amando fiel al hombre que
j la fascina, la declararon divina y. .

.
j lo envidiaron a el! Amor

entre Millonarios presta a los talentos varios de Clara campo en el

eual, si encanta por lo traviesa, cautiva por su belleza sin igual. Por-

que, al surgir entre risas, Clara, la rosa triunfal.

vuelven brisas por volar a ese rosal

!

;
las almas se

Version Muda

Version Sonora eon Rotulos Explieativos en Castellano

fueron debilitandose a medida que el que

ahora es director de la compafha ferrocarri-

lera comenzaba a ascender hacia su presente

fortuna. Mirado a traves del lente favora-

ble de los recuerdos, el companerismo que

en ahos remotos unio a los dos hombres pre-

senta solo el aspecto grato que predispone a

entrambos a reanudar la amistad de otros

dias. Lo que hacen enzarzandose en una de

esas discusiones que ahora, como antes, pa-

rece fueran a terminar a golpes.

Asi las cosas, el que Pepper se finja ebria

y se porte en forma tal que provoca el rom-

pimiento con Jerry no resulta ya tan del

agrado de mister Hamilton. Y cuando Pe-

nelope, con el desparpajo de que en esta,

como en todas las ocasiones, sabe dar mues-

tra, descubre que la embriaguez de su her-

mana es fingida y obedece solo al proposito

de desencantar al novio para quien, por lo

mismo que lo ama, no quiere ser causa de

dificultades, el millonario declara, con gran

contento de los enamorados, que Pepper es

la mujer ideal para Jerry y el, mister Hamil-

ton, el primero y mas entusiasta partidario

del matrimonio a la realizacion del cual con- i
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Mgnsajera tfarammuit i:

tribuira desde este momento con empeno igual, o mayor si cabe,

que el que ha puesto hasta ahora en impedirlo.

Con esto llega para la pelirroja el momento de decirse que el

amor entre millonarios es, despues de todo, sendero de rosas a se-

guir el cual no ha de renunciarse solo porque estas, como todas las

rosas que hay en el mundo, tengan una que otra espina. . .

obras igualmente notables, ensaya a definir It diciendo que es “el

atractivo de la juventud.” Nosotros, haciendo nuestra la opinion

de la Glyn, confesamos que el It escapa a toda definicion. Lo cual

no empece para que sea muy facil de entender: basta extasiarse

ante Clara Bow cuando cruza, rebosante de It, por las situaciones,

llenas de gracia y no exentas de ternura, de Amor entre Millonarios.

Amor entre Mi-

llonarios es la

mejor consulta

para poner en

elaro una duda
lexicografica

Hay palabras

que a fuerza de

s e r expresivas

desafian las defi-

niciones del lexi-

cografo y los es-

fuerzos del tra-

ductor, que solo

alcanza a expre-

sar su sentido

mediante perifra-

sis mas o menos

afortunadas pero

que resultan siem-

pre incompletas.

Cuando d e c i-

mos, por ejemplo,

que fulanita tiene

g a n c h o, todos

cuantos hablamos castellano de la parte aca del Atlantico entende-

mos muy bien de lo que se trata
;
de igual manera que los peninsu-

lares saben de sobra a que atenerse cuando oyen decir que mengana
tiene garabato. Porque la que tiene gancho o garabato tiene angel,

tiene mucho aquel, posee en suma el don de agradar a cuantos la

vean, aunque puestos a explicarse no sepan decir exactamente

la razon o razones precisas por las cuales agrada.

En los Estados Unidos circula en estos riltimos tiempos una pala-

bra brevisima, que encierra empero un mundo de significado. Es
la palabra It, silaba que se emite o se escribe en un momento y pide

no menos de un cuarto de hora para explicar todo lo que significa.

Por ejemplo, los que han visto a Clara Bow, la traviesa y enlo-

quecedora Clarita de la Paramount, resumen sus impresiones admi-

rativas diciendo que la celeberrima pelirroja tiene mucho It. Y
todos, especialmente los que la han admirado en la mas reciente de

sus obras, Amor entre Millonarios

,

saben perfectamente a que ate-

nerse cuando eso dicen de la popular estrella de la Paramount.

El It estadounidense, como nuestro castizo angel

es algo que se siente mas que se define
;
que no es la

belleza ni la simpatia ni la bondad ni el agrado en el

trato, aunque, como el gazpacho andaluz, tenga un

poquito de todo eso y de muchas cosas mas.

Volviendo a la definicion de la palabreja.

La popular novelista Elinor Glyn, que fue quien

la puso en boga, declara que es indefinible. Frank

Tuttle, el director de la Paramount al que cabe la

gloria de haber unido su nombre al de Clara Bow en

Amor entre Millonarios, Ficl a la Marina y otras

Una sudameri-

canita se ingenia

para hahlar con

Clara la cual le

envia un retrato

autograftado

Clara Bow, la

insigne Clarita de

los films Para-

mount a quien to-

dos aplauden en

Amor entre Mi-

llonarios, esta tan

acostumbrada a

las manifestacio-

nes del aura po-

pular que por mu-
cho que la satisfa-

gan y las agradez-

ca son, al cabo,

motivos episodi-

cos, emocion sen-

tida por unos mi-

nutos, suceso que

permanece en la

memoria unos dias y pasa luego “como esos suenos de la media

noche que a la manana ya no se recuerdan.”

Empero, en el acervo de impresiones de Clarita hay una que, segun

declara la propia interesada, conservara siempre fresca y viva.

I Quien es el afortunado que pudo grabar asi su imagen en el

alma de la deliciosa artista?

Recientemente, con motivo de la filmacion de una de sus peliculas,

Clara Bow hizo repetidos viajes en uno de los trenes elevados de

Nueva York alquilado por la Paramount con ese objeto.

En cada estacion, los pasajeros, esto es, la pelirroja y sus com-

parsas, se lanzaban hacia las portezuelas de salida, que permanedan

cerradas entre la protesta y confusion generales.

A pesar del tumulto consiguiente, Clarita observo que una nina

permanecia de continuo a su lado
; y alcanzo a leerle en el rostro algo

que no guardaba la menor relacion con lo que se estaba fotografiando.

Picada de curiosidad, interrogo a la chiquilla, quien a vuelta de

tartamudear un tanto, le confeso la verdad : habia hecho rabo-

na esa tarde y logrado colarse entre los comparsas

en vez de ir a la escuela.

—Queria verla a usted de cerca para saber si es

tan bonita como en las peliculas ... Y me parece

mas bonita todavia —anadio despues de una pausa.

Al dia siguiente, Aura Maria Granados recibia

un paquete postal del que saco un retrato de su

idolo con esta dedicatoria, por demas expresiva,

escrita en puro criollo : A Aura Maria Granados,

mi amiguita sudamericana, en rccuerdo de nues-

tro encuentro en cl “L,”—Clara Bozv.
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“LA FIESTA DEL DIABLO"
Narracion de LUIS RICARDO

Hallie Hobart sostiene ahora con un su amigo puede darnos

la clave de muchas cosas de las cuales nos servira enterarnos.

El amigo es Charlie Thorne, agente vendedor de una fabrica

de maquinaria agricola. Como muchos otros agentes y

viajantes, Thorne es, digamoslo asi, socio de Hallie Ho-

bart, a cuva vivacidad, ingenio, belleza y don de gen-

tes deben, tanto el como muchos otros, el haber efec-

tuado mas de una buena venta.

A fin de excusar torcidas interpretaciones, expli-

quemos el caso. Hallie Hobart, a tiempo que, instalada

en la peluqueria del hotel, pule las unas de cuantos

se encomiendan a su pericia profesional, no des-

cuida tirarles de la lengua. De esta manera sabe a

que han venido a la ciudad, cuanto tiempo perma-

neceran, en suma, todo cuanto pueda interesarles a

ella o a personas que, como Charlie Thorne, tengan

empeno en atrapar al presunto comprador antes que

los competidores les tomen la delantera.

De esta actividad perfectamente legitima y ho-

nesta resultan pingiies ganancias para miss Hobart,

gracias a las cuales gasta la manicura un lujo que

no le permitieran seguramente el sueldo y las propi-

nas que recibe por limar unas y eliminar padrastros.

Pero, volviendo a la conversacion, digamos que

el tema de ella es David Stone y la entrevista quq

Hallie ha tenido con Mark Stone a proposito del

primero. La manicura esta indignada. ^Habrase

visto? jTratarla con el desprecio con que la ha

EN LA FAMILIA, generalmente pacifica y bien avenida de los Stones,

soplan vientos de tempestad. David, el menor de los dos hermanos

que son el orgullo y la esperanza de mister Ezra Stone, ha cometido lo

que tanto en concepto del anciano labrador como de Mark, el primogenito, es

una calaverada vergonzosa. Lo mandaron a la ciudad a comprar una sega-

dora mecanica, y regresa sin la segadora. .
. y casado.

Que se casara hubiera sido lo de menos
;
que se haya casado con una

manicura casquivana y ojialegre es lo que saca de quicio a mister Ezra Stone

y tiene hecho un basilisco a mister Mark. El ultimo, en particular, mu.es-

trase dispuesto a no transigir. Maxime desde que fue a la ciudad a trptar

de impedir que se llevara a cabo el casamiento y tuvo que- regresar a la

granja sin haber logrado otras mejores que verse tratado despreciativamente

o poco menos por su futura cunada, en la cual, contra lo que Mark se pro-

metia, no hicieron la menor mella sus reflexiones ni sus amenazas.

<:Es justa la oposicion de los Stones? ^ Tiene razonable fundamento la

animadversion que ambos muestran por la esposa de David?

La mejor respuesta a tales preguntas sera la que de el lector. Y
para que pueda hacerlo, sera preciso que le presentemos a Hallie Hobart,

la agraciada, traviesa y enigmatica heroina de este relato.

Sorprendamosla en una de las habitaciones del hotel en la barberia del

cual trabaja de manicura. Es de mediana talla, metidita en carnes. Rostro

agradable, ojos expresivos, labios de guinda por los que vaga con frecuencia

la sonrisa. Sea que ande, ora permanezca sentada como en este instante,

de toda ella irradia ese algo indefinible que llamamos simpatia. .. No, no

parece que los Stones tengan razon en creer que David marcha derecha-

mente a su ruina al casarse con una mujer asi. La mani-

cura Hallie Hobart es, cuando menos, una muchacha que

predispone en su favor a todos cuantos la miran.

Empero, no nos precipitemos, lector. Ya dicen que las

apariencias enganan. Y bien pu-

diera suceder. . . j
Un

momento, un mo-

menta ! La con-

versa-
cion que

1

j

PAGINA



Mgmajem paramount
tratado ese paleto y decide cosas que no

son para repetidas ! No se explica aun

como pudo oir semejantes r°cidade s sin

tapar de un bofeton la bocaza del inso-

lente que se las decia. Ahora mismo, al

recordar todo eso, hierve de indignacion,

experimenta deseos irresistibles de ven-

gar la afrenta recibida.
;
Daria cualquier-

cosa a trueque de lograrlo

!

En este punto, Charlie Thorne, que la

ha estado escuchando con mucha flema,

sugiere un medio sencillisimo no solo pa-

ra vengarse sino para enriquecerse. ^No
quiere David casarse con ella?

j
Pues,

andando ! Y explica seguidamente a su

asombrada interlocutora el plan luminoso

e infalible: matrimonio a disgusto de los

Stones, insistencia de estos para que Ha-

llie se divorcie, aquiescencia de Hallie

mediante una indemnizacion de cincuenta

mil dolares. Total, una agradable tempo-

radita en el campo, del cual volvera

descasada y con dinero suficiente, y mas

que suficiente, para poner por obra el

proyecto que acaricia desde hace tiem-

po : un viaje a Paris.

No sabemos si las razones de Charlie

Thorne convencieron a Hallie o si fue-

ron moviles mas plausibles los que la

determinaron a unir su suerte a la de Da-

vid Stone
;
mas lo cierto del caso es que

el matrimonio se llevo a cabo.

Con decir lo cual queda dicho lo bas-

tante para que quienes se guien por la

anticristiana maxima que ensena a pensar

mal para acertar condenen sin apelacion a

Hallie Hobart, y los mas caritativos sus-

pendan prudentemente el juicio que cum-

pla formar

acerca d e

SU CO 11-

ducta.

* * *

Pasemos

ahora a la

granja d e

los Stones

d o n d e se

espera a los recien casados. Mark, el

hermano mayor, continua mostrandose

enemigo irreconciliable de Hallie Ho-

bart, sin que valgan a apearle de tal

actitud las reflexiones de mister Ezra

Stone, quien opina que

el mejor partido que ca-

be adoptar ante los liechos

consumados es el de una jui-

ciosa expectativa.
j
Quien sabe !

David, aunque muy joven, es mozo de buen

criterio
; y bien pudiera suceder que su casa-

miento no haya sido tan disparatado como
parece. En todo caso, lo mas indicado sera

dar tiempo al tiempo, recibir con carino a la

que lleva ya el nombre de la familia y no

condenarla de antemano, como quiere Mark.

Estos son los sentimientos de Stone padre

y Stone hijo con respecto a la recien casada

cuando llegan ella y David a la granja.

Mientras los dos hermanos platican, y
no en el tono mas cordial, como ya se su-

pone, el anciano Ezra se lleva a la nuera a

su despacho. Quiere hablarle, sondearla.

averiguar por si mismo con que clase de

mujer se ha casado su hijo.

Los resultados de la entrevista distan

mucho de ser satisfactorios. Cuando el

suegro pregunta a Hallie si juzga que la

vida campesina llegue a gustarle ; si ella.

acostumbrada al bullicio y las diversiones

de las grandes ciudades, hallara en el amor

de David incentivo suficiente para renun-

ciar a todo eso y convertirse en una labra-

dora, la manicura, con desparpajo que

asombra e indigna al religiosisimo mister

Ezra Stone, le contesta que no sabe todavia

pero que, en todo caso, no le preocupa

demasiadamente el saberlo. Si se acomoda

en la granja, santo y bueno
;

si no, con

divorciarse de David y volverse por donde

vino cjuedara todo arreglado. . .

Como es natural, esta frescura saca de

sus casillas al bueno de mister Ezra, quien

increpa duramente a Hallie que se haya
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casado con David sin

amarlo, y concluye

d i c i e n d o 1 e que

Mark tuvo razon

sobrada al tra-

tarla como lo

hizo cuando

hablaron en g
la ciudacl.

A renglon

seguido, ha-

llando en el

mismo des-

precio que le

inspira la nuera

fuerzas para so-

frenar la colera que

siente ante su actitud

y para sobreponerse a la

aiiiccion que le causa pensar

que David haya caido en las ga-

rras de mujer semejante, le pre-

gunta, como si se tratara de una

operacion comercial cualquieia,

cuanto pide por dar por no he-

cho el malhadado matrimonio.

Contesta Hallie que cincuenta mil

dolares, y queda concluido alii

mismo el negocio.

Mientras esto acontecia, los dos

hermanos se habian ido enzarzan-

do en disputa que acabo por de-

gfenerar en rina, durante la

cual cupo la peor parte a

David, que golpeado bru-

talmente por Mark cae

en el suelo privado de

conocimiento.

Hallie Hobart
sale, pues, de la

granja dejando tras

de si la desgracia

de que son testimo-

nio la afliccion del

padre, el tardio

arrepentimiento del hermano y la fiebre ce-

rebral que a consecuencia del golpe recibido

se apodera de David.
* * *

El especialista a

quien Hainan para que

vea a este pronostica

que el caso es grave : se

trata de una conmo-

cion cerebral compli-

cada con neurosis

de tipo obsesi-

o, para
combatir la

cual es in-

dispensable

retro-
traerla a

su punto

d e or i-

gen
;
o en otros terminos, hay que hacer

que Hallie Hobart vuelva a la granja si

se quiere poner al paciente en condicio-

nes de reaccionar.

Ante el peligro de perder a su hijo, el an-

ciano labrador, venciendo la explicable re-

pugnancia que siente a dar semejante paso,

resuelve ir a la ciudad en busca de la cau-

sante de toda esta desventura.

Asi lo hace, con lo que el enfermo queda

muy consolado con la idea de que pronto

vera a la que ama, y Mark furioso. La

determinacion de su padre, digan lo que

dijeren todos los medicos del mundo, se

le antoja una solemne tonteria...
;jc ;Jc

Desde que volvio de la granja de los

Stones, Hallie Hobart parece otra. De
aquella vivacidad, de la constante alegria

que le eran tan geniales, no quedan ni ras-

tros. Nada le interesa, nada la complace.

La misrna proximidad del viaje a Paris, la

realizacion del cual ha sido su sueno dorado,

dejala indiferente. El bullicio y la animacion

da la fiesta con que la despiden sus amista-

des, antes la hostigan que la alegran . . .

En esta disposicion de animo la encuen-

tra el visitante cuya llegada le ban anuncia-

do por telefono y a quien ella, juzgando sea

uno de los muchos amigos que acudiran esta

noche a desearle buen viaje, dijo hicieran

subir a las habitaciones en que se halla.

El visitante es mister Ezra Stone.

Al ver el buen viejo las botellas vacias,

los rostros alegres, las senales todas mas

que evidentes de lo que alii esta aconte-

ciendo, sin reparar en la nube de tristeza

que vela el rostro de Hallie Hobart, presa

de repentino e incontenible enojo, mani-

fiesta a la nuera que habia venido a ha-

blarle pero que juzga mas cuerdo tomar

el portante sin decir nada.

Empero, su presencia ha dicho lo bas-

tante para que el corazon de la joven

presienta lo demas. No cabe la menor

duda ...
j
Se trata de David ! Algo ha

de haberle sucedido. Estara enfermo.

Grave. Muerto quizas . . .

Dominada por angustia que solo la vis-

ta de David podra calmar, Hallie, que

se da clara ' cuenta al fin de que en su

matrimonio entro el amor mas que el cal-

culo, sale para la granja.

Al llegar a la cual, pese a que tanto su

suegro como su cunado tratan de ponerla

fuera de la casa, se empena en que han de

dejarla hablar con David.

La intervencion del medico, que declara

rerminantemente que no responde de la vida

del enfermo a rnenos que dejen que Hallie
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Hobart permanezca a su lado, vence al cabo la

resistencia de los Stones.

Llevada a presencia de David, la

afligida muchacha confiesa ante el y

los demas miembros de la fami-

lia todo lo sucedido. En efec-

to, al casarse busco solo, o

creyo que buscaba, un

medio de vengar las in-

jurias que se le habian

irrogado ;
se propuso

sacar de paso unos

cuantos miles de

dolares a quienes la

ofendieron. Mas,

al proceder de ese

modo, no se did

cuenta de que se

enganaba a si mis-

ma. No compren-

dio, como lo comprende ahora, que lo que

habia de cierto en el fondo era que amaba

a David... Se siente avergonzada, arre-

pentida. En prueba de ello, ha traido, para

devolverlos, los cincuenta mil dolares. Trae,

ademas, un deseo muy grande de hacer di-

choso a David, de quedarse a su lado, si se

lo consienten despues de perdonarla.

Mark Stone se muestra inflexible. El an-

ciano Ezra, mas cristiano que su primoge-

nito, otorga el perdon que implora la afli-

gida y da gracias a Dios cuyas bendiciones

pide para el joven matrimonio.

Asi concluye, mucho mas felizmente

de lo que pudo imaginarse dados sus co-

mienzos, nada auspiciosos, la extraordinaria

aventura que unio para siempre las vidas

de la manicura Hallie Hobart y del acauda-

lado David Stone.

Tony d’Algy el

mas simpatico

de los galanes

de Joinville

Tony d’Algy, el

afortunado inter-

prete de uno de

los personajes de

La Fiesta del Dia-

blo, cinta hispano-

parlante de la Pa-

ramount editada

en Joinville, Francia, bajo

la experta direccion de

Adelqui Millar, es sin dis-

puta uno de los galanes

mas simpaticos que la poderosa

casa estadounidense tiene en su

babelico estudio europeo.

Esbelto, elegante, de estatura

PARAMOUNT
presenta

“La Fiesta del Diablo"
(“The Devil's Holiday”)

con

CARMEN LARRABEITI, TONY D'ALGY,

FELIX DE POMES, MIGUEL LIGERO,
AMELIA MUNOZ y MANUEL VICO

Direccion <le Adelqui Millak

Version espanola de la olira original de
Edmund Goulding

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount todo hablado
en espanol

REPARTO
Hallie Hobart Carmen Larrabeiti

David Stone Tony d’Algy
Mark Stone Felix de Pomes
Charlie Thorne Miguel Ligero
Telefonista Amelia Munoz
Ezra Stone Manuel Vico
Kent Carr Pedro Barreto
Dr. Reynolds Manuel Russell
Hammond Jose Sierra de Luna
Ana Mercedes Servet
Monk MacConnell. .Carlos Diaz de Mendoza

aventajada, ?ste actor que comenzo su brillante Ca-

rrera en los escenarios de las republicas

meridionales de la America del Sur,

goza hoy de universal renombre.

Tras de haber triunfado en los

teatros de Buenos Aires, San-

tiago de Chile, Montevideo

y Rio de Janeiro en ope-

retas como La Casta Su-

sana, La Privtcesa del

Dolar y otras igual-

mente populares, To-

ny d’Algy se sintio

atraido por el lien-

zo de plata, mudo
por ese entonces,

y paso a los Esta-

dos Unidos donde

aparecia a poco en

El Diablo Santi-

ficado, pelicula de la Paramount que tuvo

por interprete principal a Rodolfo Valentino.

Ayudado por su gallarda figura, sus ex-

cepcionales dotes de artista y el acertado

uso que sabe hacer de ambas, o como el ase-

gura modestamente, por su buena suerte,

despues de haber alcanzado exitos muy ha-

laguenos en el exigente cinema estadouni-

dense, paso a Europa, donde le aguardaban

otros no menores en las peliculas que hizo

en Francia al lado de Louise Lagrange,

Marie Bell, Collette Darfeuil y otras lumi-

narias del Viejo Mundo.

Con la aparicion del film parlante y el

establecimiento de los estudios internaciona-

les creados en Joinville por la Paramount,

abriose para Tony d’Algy un nuevo campo,

en el cual ha sobresalido el simpatico actor.

El parlante da

a la Servet un

nuevo campo en

que lucirse

Entre los artis-

tas que despues de

triunfar en el tea-

tro son hoy una

revelacion en el

cinemato-
g r a f o parlante,

figura Mercedes

Servet, que apare-

ce en La Fiesta del Dia-

blo, cinta hispanoparlan-

te de la Paramount.

La Servet empezo a tra-

bajar en Madrid con la Com-
panta de Catalina Barcena. Ha
hecho papeles del genero liri-

co en los principals teatros.
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“El Tonto de Capirote”
Narracion de G. GABIR

NUESTRAS VIDAS son los nos, dijo

el poeta. A lo que hay que anadir

:

Toda vida es un rio dual, o dos

rios convergentes
;
uno que se desliza a flor

de tierra, de mezquina corriente y cauce

angosto
;

el otro, el rio interior, el verda-

dero rio, arrastra sus aguas por los cauces

misteriosos de la fantasia y del ensueno, y
viene a dar en el mar sin riberas de la eterni-

dad. O de la tonteria. De la eterna tonteria.

En este filtimo mar ha tiempos que na-

vega el sin par Littleton Looney, postilion

de uno de los mas utiles y absurdos vehicu-

los de la civilizacion y de la mecanica : la

grua. Prendido al pescante de su mostruo-

so artefacto, en tanto el brazo potente de la

maquina eleva por los aires, para deposi-

taries luego en el triste monton de las cosas

inservibles, fragmentos inmensos de roca,

Littleton suena con las glorias de tiempos

mas heroicos. Su imaginacion, inflamada

con el relato de las hazanas formidables del

gran Napoleon, surca audaz el oceano in-

finito de la infinita tonteria. Tambien el,

Littleton Looney,
asombrara algun

al mundo con el

lato de sus bra-

vas hazanas y,

como el gran

conquis-
tador corso,

vera humillar-

dia

re

se a sus plantas las testas, coronadas de do-

lares, de los omnipotentes monarcas del

mundo financiero. Rendidas de amor, las

mas bellas doncellas clamaran por sus son-

risas, y los ancianos cantaran en endecasi-

labos sus de otro modo inenarrables con-

quistas donjuanescas . . .

— i

Eh, Littleton, que por poco me
atropellas

!

La voz del capataz, ruda y prosaica, ha

venido a quebrar el hilo de sus ensonacio-

nes. Y, por si aun fuere poco, alguien le

dice que el gerente de las obras quiere

verle. Probablemente se trata de despe-

dirle. La vida es asi, radicalmente iniusta.

Probablemente al propio Napoleon le hu-

bieran despedido tambien, de haber teni-

do que maniobrar una grua en vez de

ejercitos. La vida es asi...

Sin embargo, la noticia que en la oficina

del gerente le aguarda dista mucho de acer-

carse a la tragedia prevista por Looney. Es
mas, probablemente iniciara el rio interior

del aventurero en cierne por rumbos nuevos

de gloriosa realidad, de glo-

ria consumada. Lo que el

gerente queria decirle es

que uno de sus parientes,

previsor mas alia de las

mezquinas intuiciones hu-

manas, acaba de morirse,

R*

legandole una no despreciable suma de di-

neros. Dineros que, si bien desprovistos de

la aureola romantica de bienes mas sutiles,

no dejaran por ello de allanarle los tortuo-

sos caminos del mundo.

Mientras Littleton, puesto ya en plan de

campana, decide lanzarse a la conquista de

tierras lejanas de Europa, sus superiores

de los dias de la grua y de las reprimendas

imaginan una broma que ha de regocijarles

a todos, y no poco. A todos, excepto, tal

vez, al propio Littleton. Asi, el dia en que
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“EL

este embarca en uno de los mas lujosos paquebo-

tes que surcan el Atlantico, acuden sus amigos

a despedirle, cual si se tratara del propio director

de la compania. Lhio de ellos, conocedor de las

flaquezas humanas, confia en secreto a uno de

los pasajeros que el agasajado, Littleton Looney,

es nada menos que el ingeniero jefe de las obras

del canal de Erie
;

el orgullo de Syracuse, como

le denominan familiarmente sus amigos y admi-

radores. Luego, una vez que el barco ha zarpado,

los bromistas envian al ensonador de las glorias

napoleonicas un diluvio de radiogramas, firmados

por los mas eminentes personajes del continente

de mister Ford, con lo que el capitan y los pasa-

jeros estan ya suficientemente seguros de que

Littleton es el non plus ultra de la ingenieria, no

solo de Syracusa, sino del mundo entero. A crear

tal opinion ayuda no poco el senador Powell, el mas

locuaz de los pasajeros del area ultramarina.

En el barco, o area, viaja tambien Ellen Saunders, la

millonaria crepuscular. Crepuscular como millonaria,

que no como mujer. Probablemente no la haya mas bo-

nita a bordo, y el crepusculo aludido amenaza solamente

a sus millones, que parecen

prontos a pasar a las ga-

rras usurarias de Hycross, el

tutor de Ellen. Esta, que es

propietaria, por derecho sa-

grado de herencia, de unas mi-

nas en cierto pais de los Bal-

kanes, ha sabido por Hycross

que, de no comenzar su explo-

tacion (la de las minas), antes

de una fecha determinada, se

quedara irremisiblemente sin

ellas. Desdichadamente, para

comenzar la tal explotacion se requiere ma-

quinaria, que es preciso transportar a varios

cientos de kilometres del mas proximo de los

centres de transporte. Cierto es que queda el

recurso del rio, a falta de carretera, pero el ^
tal rio, en complicidad con las tenebrosas

maquinaciones de Hycross, no arrastra el

agua suficiente para transportar un balsin

en lastre, que menos la pesada maquinaria

de las minas. Y asi. Ellen, ya casi resig-

nada a aceptar el fallo de la adversidad, se

lanza a Europa en un esfuerzo final, deses-

perado, para tratar de salvar la situacion.

Un dia, a los pocos de navegacion, Ellen

y Littleton se conocen. O creen cono-

cerse. Ellen, enterada por Powell de que

Littleton es nada menos que el famoso in-

geniero del canal de Erie, le confia sus

cuitas, segura de que el gallardo y fla-

mante viajero ha de encontrar remedio a

su desesperada situacion. Littleton trata

de confesar la verdad de su identidad, pero

el azar, maestro supermo de los designios

PARAMOUNT presenla a

JACK OAKIE en

TONTO DE CAPIROTE’
{“The Sap from Syracuse”)

con GINGER ROGERS
Direccion de A. Edward Sutherland

Basado en la comedia de John Wray,
Jack O'Donnell y John Hayden
Adaptat ion de Gertrude Purcell

Larry Williams, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount

Version Muda y Version Sonora con Rotulos
Explicativos en Espanol

REPARTO
Littleton Looney Jack Oakie
Ellen Saunders Ginger Rogers
Sidney Hycross Granville Bates
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mas arcanos, quebranta su loable decision.

Y no es que no haya, entre los pasajeros, al-

gunos para quienes la ciencia y hasta la identi-

dad del presunto ingeniero son mas que discu-

tibles. Asi lo creen Hycross, el expoliador de

garras usurarias, y Nick Pangolos, su acolito

incondicional. El nrismo dia en que Looney co-

noce a Ellen, Pangolos trata de desenmascarar a

Littleton en la mesa del capitan, durante la cena.

Littleton, empero, logra eludir las insidiosas

preguntas de Pangolos, recurriendo al mas facil

de todos los expedientes : el chiste. Asi, al pre-

guntarle en que principios se ha inspirado para

la construccion del famoso canal de Erie, Little-

ton explica desenfadadamente que su ohra maes-

tra se funda en el mas sencillo de todos los prin-

cipios de la ingenieria, o sea el de que todo canal debe

tener un agujero de entrada, y otro de salida, y el quid

unico esta en unirlos por medio de un surco de di-

mensiones apropiadas.

Finalmente, al llegar todos al pais donde, con la pa

ciencia de los objetos inanimados de

la naturaleza virgen, esperan las mi-

nas, Ellen Saunders pone a

Littleton en el mas dificil de

los atolladeros : aspira nada

menos que a que su amigo, y

ya casi novio, allane las difi-

cultades que se presentan pa-

ra el transporte de la maqui-

naria. En trance tal, Lit-

tleton decide confesarle a

Ellen la verdad. Y Ellen,

enfurecida ante la inesperada

revelacion, resuelve perder, a

la vez, la amistad de Littleton y la propie-

dad de las minas.

A solas consigo mismo y con un busto en

escayola de Napoleon, Littleton apura al cabo

la copa de la desilusion irreparable. Sus am-

biciones de un dia se le revelaban ahora

como meros fantasmas de su imaginacion,

caldeada por la lectura y por el canto de

los engranajes de la grua. De la vida,

aquella vida que sus vanas quimeras ha-

bian profetizado feliz y gloriosa, apenas

si le quedaba ya la perspectiva desoladora

de un porvenir fracasado, irremisiblemente

esteril en aventuras y bienandanzas. . .

Sic transit gloria. Y, sin embargo. . .

;Que es esto?, se dice a si mismo Littleton,

con voz que surge de los abismos de la

esperanza anegada.
;
Oh, gloria inespe-

rada de la inspiraeion! Y, sin pensarlo

mas, Littleton se lanza al despacho fatidi-

co donde Hycross, el de las garras usura-

rias, se dispone a apoderarse legalmen-

te de las minas.

— i
Alto todo el mundo ! —dice Little-

ton— j
Ya tengo la solucion ! Si la maqui-
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dora, toma la

palabra el sena-

dor Powell,
quien, por razo-

nes hasta enton-

ces misteriosas,

ha decidido se-

guir a los aven-

tureros. Sus pa-

labras aclaran

definitiva-
mente la situa-

cion:

—Yo, senores,

soy el ingeniero

del canal de

Erie, y la com-

pania que me emplea me ha confiado la mi-

sion de desenmascarar a Hycross. Afortu-

nadamente, nuestro amigo Looney ha dado

con la clave, y manana mismo empezaremos

las obras de drenaje del rio.

Ni que decir tiene que, pocos dias des-

pues, el gran Littleton Looney se hace car-

go de las obras de desecacion del rio, bajo

la direccion del ingeniero del canal de Erie.

Esta vez, nuevamente en su puesto de la

grua, resuelve dar de lado a su idolo histo-

rico, para sustituirlo por otro infinitamente

mas cercano en el tiempo y en el espacio. Y
Ellen, orgullosa, contempla con admiracion

a su futuro marido, el gran Littleton, el

Orgullo de Syracusa, a quien en un mo-

mento de ceguera llamara alguien el Tonto

de Capirote, cometiendo asi la mas grave

de las injusticias historicas.

venido de la superficie anatomica de Oakie,

fueron a acariciarle ciertas zonas vulne-

rables cuyo nombre omitimos por fal-

ta de espacio.

Y tal es la causa de que Oakie tuviese

que dormir boca abajo una porcion de dias

El Berengaria atraca en los nuielles de
la Paramount en mitad de Long Island

Si el encabezamiento de estas lineas dista

un tanto de la verdad, no por eso deja de

ser relativamente verosimil, como vera en

seguida el lector.

A fin de rodar con toda propiedad una

de las escenas de El Tonto de Capirote, fue

necesario construir, en el estudio paramoun-

tista de Long Island, una reproduccion exac-

ta del puente de paseo del Berengaria.

Tan realista era la reproduccion, que el

propio Jack Oakie estuvo a punto de ma-

jarcias, si hemos

de usar el nom-

bre que emplean

en nomenclatura

maritima.

E n cambio,

para que el rea-

lismo fuera com-

pleto, no falta-

ron el olor a

brea ni el ba-

lanceo que tan

desastrosas con-

secuencias tuvo

para Oakie y sus

companei'os d e

navegacion p a-

ramountista d e

El Tonto de Ca-

pirote, la pelicu-

la a la cual ha llamado alguien el mar de

la risa cinematografica.

El Tonto de Capirote haee eaer a dos
actriees en una tentacion

Las actriees de cine gustan a veces de los

vestidos que ostentan en la pantalla hasta

tal punto que se los apropian para lucirlos

en la vida de fuera del estudio.

Tal es el caso, por ejemplo, de Ginger

Rogers y Betty Starbuck. Tanto les gusta

ron tres de los vestidos que ostentan en la

cinta El Tonto de Capirote, en la que actua

el sin par Jack Oakie, que decidieron apro

piarselos sin grandes ceremonias.

Lina epidemia que a nadie perdona

Las autoridades medicas locales que tienen

a su cargo la salubridad de Long Island co-

Mala Punteria de un Director

Jack Oakie tuvo que dedicarse a dor-

mir boca abajo durante varios dias, a

raiz de filmar una de las escenas de

El Tonto de Capirote.

En dicha escena, que se rodo en un cam-

po de golf de Long Island, Oakie tuvo que

someterse, por exigencias del oficio, a que

le diesen varios pelotazos. La pelota era

de las de golf, y la punteria del metteur en

scene, A. Edward Sutherland, de las que

merecen un castigo en esta y en la otra vida.

El resultado es que la mayoria de los

pelotazos, lejos de acertar en el lugar con-

naria no se pue-

d e transportar

porque el rio no

lleva agua sufi-

ciente
j
convirta-

mos el rio en

carretera
! i Que

la carretera esta

humeda ? j
Pues

se seca

!

Apenas acaba

Littleton Loo-
ney de dar su

solucion salva-

rearse, y si las

viotas no acudie

ron a posarse en

los cordajes de

la nave fue por

la sencilla razon

de que no las ha-

bia en el es-

tudio. Y por-

que el Beren-

garia de la Para

mount, con todo y
ser un trasatlantico,

no tiene cordajes, o
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mienzan a darse cuenta de la apari-

cion de una nueva epidemia, esta vez

despojada de las alarmas y terrores

que suelen acompanar a tales cata-

clismos. La enfermedad, para 11a-

marla de algun modo, es sumamente

contagiosa, por fortuna, pues es de

aquellas que todo el mundo, sin ex-

cepcion, debiera contraer a la ma-

yor brevedad posible.

El germen de la tal enfermedad

no esta aun suficientemente definido

por las investigaciones de laborato-

rio. Los sintomas se manifiestan en

forma de sonrisa abierta, bien in-

tencionada, franca, irresistible. El

pronostico es siempre gozoso.

El propagador de la tal sonrisa

es Jack Oakie, el sin par actor co-

AAAAAAAAAAAAAiAAAAAAAAAAAAAiAAAAAAAAAAAlAiAi

“EL TONTO DE CAPIROTE”
Encanto de las Familias

—
;
Es un film Paramount! —grito el chicuelo

sin cpie a callar el padre le conmine.
— ;Es un film Paramount! —por que se incline

al nieto a complacer. dijo el abuelo.

—^Es un film Paramount? —con vago anhelo
dijo la esposa. Y sin que ya domine
la impaciencia (pie siente de ir al cine,

repitio la hermanita el ritornelo.

-—^Conque un film Paramount, eh? Bueno. . . bueno. . .

—consiente el padre. \ luego, viendo El Tonto
de Capirote, la familia entera,

en el teatro de bote en bote lleno,

siente solo no haber ido mas pronto
a que la hagan reir de esa manera . . .

mico de la Paramount. En su ulti-

ma creacion, El Tonto de Capirote,

la prodiga hasta el infinito, entre-

mezclandola con chistes y gestos ca-

paces de curarle la dispepsia al mas
sombrio de los mortales.

Con Oakie colabora, en El Tonto

dc Capirote, la irresistiblemente

simpatica y alegre Ginger Rogers,

quien contribuye no poco con el

responsable de la nueva epidemia en

su propagacion e incremento. A
esto se agrega que el escritor encar-

gado de la redacccion de las leyen-

das en castellano que van fotogra-

fiadas sobre la pelicula, contagiado

de la jocosa virulencia de que veni-

mos hablando, no tardo en conver-

tirse en vehiculo de la epidemia.
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jNo habra quien no ria!

ACK

TJORQUE es absolutamente

iniposible contener la risa

ante las comicas aventuras del

que se siente Napoleon en el

pescante de una grua, se ve con-

vertido mas adelante en perso-

naje a la fuerza; y resulta a la

postre ingeniero por carambola.

Huy que ver a

OAKIE
“El Tonto de

Capirote

Un film Paramount

para saber to que es bueno. Y
resulta mejor aun acompanarle

en el extraordinario viaje a los

Balkanes y verle poner en prac-

tica el novfsimo metodo (|ue

ha hallado para hacer transi-

tables los rios.

Version Muda

Version Sonora con Rotulos Explicativos en Espanol

«Ja aJa- aJa-*-aJa aJa aJa aJa aJa- J* *Ja . aJa aJa aJa aJa aJa aJa aJa aJa aJa aJa aJa aJa>*
Cp.W/lW
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ROBERTO REY ACLARA EN UNA
ENTREVISTA CIERTO ENIGMA
El insigne y graeiosisimo actor de Un Hombre de Suerte ahorra trabajo a

los venideros historiadores del cinematografo hispanoparlante al decir
donde naeio y que circunstancias lo llevaron a ingresar en la pantalla

UNO DE LOS atributos de la celebri-

dad parece ser la confusion, nacida

tal vez del mismo afan de conocer a

la persona celebre, que crea acerca de los

hechos conexionados con ella. Clasicos son

los ejemplos de las poblaciones que se dis-

putan la gloria de contar entre sus hijos a

tal o cual figura de las que llenan el mundo
con su fama. Asi, mucha es la tinta que ha

corrido, y mucha mas la que correra todavia,

en polemicas con

las cuales lucen

los eruditos su

saber y satisfa-

cemos los que

no somos erudi-

tos nuestra cu-

riosidad.

Aunque sea

arte nacido de

ayer y cuyos he-

chos son por

fanto de facil

averiguacion, no

escapa el cine-

matografo a la

ley general que

quiere que la

historia indague,

discuta y com-

pruebe antes de

afirmar. Lo de-

muestra, c o m o

caso reciente, lo ocurrido con Roberto Rey,

el Chevalier del mundo de habla espanola.

I De donde es Roberto Rey ?

Desde que se estreno en la pantalla con

la graciosisima comedia Un Hombre de

Suerte, dialogada por el chispeante Munoz
Seca, se han hecho con respecto a la naciona-

lidad del insigne actor de la Paramount afir-

maciones muy diversas. Quienes lo declara-

ron espanol, y de la mismisima Villa del Oso

y el Madrono por mas senas
;
quienes, nos-

otros entre ellos, mexicano. Unos se fueron

a la America del Sur a buscarle cuna, sin que

faltaran los que suponian al nuevo astro pa-

risiense de nacimiento, hi j o de latinoameri-

canos y educado en Espana.

En lo que todos estaban y estan conformes

es en que el artista de los Estudios de Join-

ville de la Paramount resultaba un artista

cinematografico con todas las de la ley.

Pues bien, para ahorrar trabajo a los ve-

nideros historiadores de la cinematografia

hispanoparlante, Roberto Rey nos dice aho-

ra, en entrevista publicada en El Cine de

Barcelona, donde nacio y como principio a

trabajar en el lienzo de plata.

Oigamosle

:

: ?

—Soy chileno.

: ?
d

—Mis padres espaholes y vivi casi todo

el tiempo en Espana.

—Hace muchos anos que trabajo en el

teatro.

—En Barcelona he cosechado muchos

aplausos . El publico de aqui fue siempre

muy benevolo conmigo. Yo no he merecido

nunca tanto favor por parte suya.

-I
—Nunca pense en hacer peliculas. Cuan-

do trabajaba en Espana miraba con carino

la produccion nacional, pero era tan poca

cosa al lado de la yanqui, que no paso por

mi mente la idea de (Cont. en la pdg. 34)

Roberto, que estd en su ley

en Joinville, entre estas bellas.

dice que es Roberto Rey
y estd hecho un rey entre ellas.

UN A UTOR ECHA EL
MUERTO A OTRO EN
CASA DEL DIFUNTO

P
EDRO MUNOZ SECA, el aplaudidi-

simo autor comico espanol a cuya siem-

pre fecunda y regocijada pluma debe-
j:

mos el dialogo de Un Hombre de Suerte,

cinta de la Paramount editada en los Estu-

dios de Joinville, no es hombre que reserve i

los chistes y ocurrencias para ponerlos solo

en lo que escribe. En la vida real, lo mismo
,

que en el teatro, Munoz Seca es. . . un film

Paramount. Digalo si no el modo como,

alia en los comienzos de su carrera, supo

nuestro autor echar el muerto a un compa-

nero, y en la mismisima casa del difunto.

El caso fue como sigue.

Acompanado de un pariente que se sentia

unido a el por los dobles lazos de la sangre '

y de la admiracion a sus obras, las cuales

empezaban por ese entonces a conquistarle

la popularidad de que hoy disfruta, el autor

del dialogo de Un Hombre de Suerte fue

a hacer una visita de pesame.

Ya es sabida la cscenografia de las visitas

de pesame. En una sala, la de mas respeto,

las senoras de la casa reciben v atienden las

visitas femeninas. En otra habitation los

caballeros tejen sobre la vida del desapare-

cido una corona de siemprevivas ya muertas

antes de nacer, y despues, con mas o menos

discretion, comentan la actualidad.

Munoz Seca y su pariente engrosaron el
'

corro de los comentaristas. Inclinaciones de

cabeza, mudos saludos ceremoniosos. Nin-

guno de aquellos caballeros les conocia 1

Pronto, no obstante, se restablecio la conver-

sation en el punto interrumpido por la llega- :

da de los dos nuevos visitantes. Y estos pu- '

dieron oir lo siguiente

:

—Pues es una obra graciosa, pero estu-

pida.

—Bueno
;
hay que oir la de burradas que

se dicen en ella.

—iQue quiere usted que saiga de un tipo

como Munoz Seca?

El pariente va a interrumpir.

Con disimulo, Munoz Seca le contiene.

Prosigue el otro cabaliero:

—iUstedes no le conocen? Yo, si. Es un

pobre desgraciado. No hara nada. Resulta

insoportable.

Poco a poco va el conocedor explayando

el concepto poco halagiieno en que tiene a

Munoz Seca. Los demas le escuchan, y a

veces, recordando (Cont. en la pag. 34)
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Siluetas de la Pantalla

Como llego Ramon Pereda a ser Estrella de la Paramount

C
ON MOTIVO de la presentacion en

el Gran Cinema de Santander, Espana,

de una de las peliculas habladas de la

Paramount en que aparece Ramon Pereda,

el hallazgo de Hollywood, la revista madri-

lena Estampa publica los siguientes datos

biograficos del notable artista montanes, de-

bidos a la pluma del escritor santanderino

que firma con el pseudonimo Bergerac.

“Por ahora va a hacer veinte anos que

cierta manana del mes de diciembre, gris,

mas bien negruzca, porque soplaba fuerte el

viento Sur v ello hacia tenirse el cielo de un

Aqui vemos a Ramon Pereda, el hallazgo de Holly-
’ wood, segiin apareciu por las calles y paseos de la

,
capital cinematogrdfica en los primeros dias de la

subita y siempre credente jama que lo hace hoy
uno de los adores predilectos de la Raza.

* lugubre color cardeno, llego a Santander, de

I la mano de su padre, un nino de trece anos

de edad, llamado Ramon Pereda. En los

• muelles le esperaba un trasatlantico, que se

< iba tragando por una enorme bocaza

« abierta en el costado centenares de hom-
; bres, con maleta y todo.”

•>

“Por aquella boca se trago tambien a Ra-
• monin cuando llego la bora de embarcar.”

;
“Cuando el barco se separo del muelle

;
llevando en su enorme vientre todo aquel

\
mundo de emigrantes, Ramonin se asomo a

* la borda y creyo ver un panuelo que se agi-

jtaba muy lejos, dandole el ultimo adios.”

j
“Despues sintio que la nave bailaba sobre

el mar, que le entraban muchas ganas de llo-

rar y que un senor muy gordo, con grandes

antiparras, le tomo el pulso, mientras decia a

un jovenzuelo rubio que le acompanaba :

—Que le acuesten y le dejen dormir. No
puede con el mareo que tiene encima.”

^ ^ ^

“Aquel nino, como tantos otros niiios

montaneses, iba a America en busca del ve-

llocino de oro, recomendado a unos parien-

tes que luchaban en Mexico a brazo partido

para hacer fortuna. El chiquillo llego y
brego una pila de anos. Tantos, que se hizo

mozo y despues hombre sin que los pesos,

tan faciles de almacenar para algunos,

quisieran nada con el. Yo quiero ser

mas— escribia a sus padres una vez al

ano— . Esta vida de luchar solo para vi-

vir no es de mi gusto...”

“Y tentando, tentando a la fortuna, fue

comerciante, periodista y, por ultimo, agen-

te de una fuerte Compania de seguros ame-

ricana, titulada “Sol y Vida,” entidad do-

rada y rubicunda forrada de dolares,

que se llevaba para el Canada los di-

neros de los mexicanos.”

“Ramonin no habia llegado a ser Don
Ramon

;
pero se sostenia en un Ramoncete

a secas de lo mas simpatico de la Repu-

blica Mexicana. Todos los espanoles y to-

dos los mexicanos le conocian y le admira-

ban por su don de gentes, su facilidad de

palabra, su trato correcto y exquisito y
su optimismo contagioso.”

“Con estas prendas, nada tiene de extrano

que Ramon Pereda llegara a conquistar un

nuinero casi infinito de clientes para la Com-
pania que representaba. Y asi, a los tres

meses de trabajar en el nuevo oficio, tenia

firmadas polizas por mas de trescientos mil

dolares. Al llegar a esta suma, “Sol y Vida”

formo el juicio, nada equivocado, de que

aquel espanol era el as de los agentes de

seguros del pais, y queriendo halagarle, pu-

blico en uno de los boletines el retrato de

Pereda, al pie del cual consignaba el feno-

menal record alcanzado por su primer agen-

te. Y le confirio, ademas, el titulo cumbre

de la Compania: el de “Alcalde del Sol,”

que conservaria por un periodo de tiempo

igual al que tardase otro agente en arreba-

tarle el titulo con una cifra superior de po-

lizas a la producida por el. Pero como con

los titulos no se come ni se divierte uno, la

poderosa Compania dio a su agente algo mas
positivo y que habia de servirle nada menos

que para cambiar el rumbo de su vida, pa-

gandole un viaje a los Estados Unidos.”

“Y he aqui que, al cabo de los anos, otro

transatlantico se tragaba a Ramon Pereda

por la bocaza del costado
;
pero, en lugar de

llevarle a un pasaje de tercera, sucio y lleno

de hombres apinados que olian a demonios,

le instalaron en uno de primera, elegante,

moderno, con suaves y rubias muchachas

que fumaban Ivedives.”

“Una de aquellas rubias le gusto mas que

El elegante Caballero de este grabiulo es tambien
Ramonin, el mismo Ramonin que embarco para
America resuelto a hacerse todo un don Ramon,
pero sin sonar siquiera con (pie llegaria a conver-

tirse en astro de la pantalla hispanoparlante.

las otras. Habia visto su cara redondita, de

ojos azules como dos globitos de anil bajo el

cielo dorado de los cabellos. Habia visto

aquel cuerpo ondulante y fino. . . Y, claro,

acabaron por intimar, con esa intimidad de

a bordo, que es mas intensa porque se

sabe que al cabo de unas horas o de unos

dias nos separaremos, y lo pasado solo se

puede referir como cosa de sueno.”

“Ella era artista de cine y viajaba para

descansar, despues de un trabajo intenso en

los estudios de la Paramount, y ahora volvia

alii a continual' su vida.”

* * *

“Despues de pasar un mes en el Canada,
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por cuenta de la Compama, tratado a cuer-

po de rev, Ramon Pereda sintio la tenta-

cion de visitar a Los Angeles, y alia se

fue sin mas proposito que el de pasar

unos dias en California.”

“Pero he aqui que una manana se encon-

tro con la rubia del trasatlantico, que daba

un paseo en compania de cierto amigo. Se

reconocieron y se hablaron, y aquella mis-

ma tarde la rubia convencia a Ramon de

que el era el gran tipo para la pantalla, que

estaba necesitada de hombres de buena hgu-

ra que hablasen correctamente el espanol.

—Pero si yo no soy actor . . .

— En el cine, amigo mio, basta con

tener buen tipo y buenas maneras. Lo

demas no importa.”
^ ^ ^

‘‘En febrero de este ano, en la casuca del

pueblo de Esles, donde nacio Ramon Pere-

da, se presento el cartero con un sobre volu-

minoso. Eran fotografias editadas por la

Paramount para la propaganda de sus artis-

tas, prospectos de cine de Buenos Aires y
de Mexico y una larga carta con la histo-

ria de todo aquello

:

“Me atrevi a probar fortuna y fui, con

otros varios valientes como yo, al estudio

de la Paramount. El director me recibio a

los tres dias y, despues de saber mi propo-

sito, me probo en uno de los talleres de la

Casa. Espere dos dias mas. Y me dije:

Si me eligen de extra regreso en seguida

a Mexico y mando a la porra mis suenos.”

“EL CUERPO DEL DELITO”
did subilo y universal renombre a Ramon Pereda a
quien se encomendo en esa cinta hispanoparlante
de la Paramount el dificil papel del famoso Philo
lance. Aparece aqui en una de las escenas de la

obra con la bellisima actriz espahola Maria Alba.

Pero no fue asi. Me llamaron por telefono

a la casa de huespedes y me dieron a estu-

diar un papel : el de detective en la pelicula

El Cucrpo del Dclito.”

“Ahora estoy descansando, y en seguida,

me han dicho que tendre que tomar parte en

otro him. Si cuajo y hrmo otro contrato,

pondre como condicion la de ir un par de

meses a Espana para poder abrazarles ...”

“Desde entonces los padres de Ramon Pe-

reda han recibido periodicamente noticias

de su marcha triunfal en el alegre mun-

do de la pantalla.”

^ ^ >|J

“Va nuestro auto por el mismo camino

que bace veinte anos recorrio Ramon en la

diligencia de Saron a Villacarriedo. Es el

mismo maravilloso paisaje, abierto al mar-
I

“AMOR AUDAZ”
film parlante Paramount en que Ramon Pereda se

presento por segunda vez en la pantalla, confirm 6 y
extendio su fama de actor espontaneo que sabe

dar vida a los papeles mas dificiles.

gen del Pisuena, con sus casitas de labrado-

res y sus encinas centenarias.”

“El pueblecito de Esles esta en un rin-

con del valle.”

“Cuando llegamos estan todos los vecinos

endomingados para acudir a Santander a

presenciar el acontecimiento. No hay uno

solo que desconozca la historia del indiano

que va a hacerse rico fuera del mostrador.”

“Y como esperan verle dentro de unas

horas en el Gran Cinema de la ciudad, nadie

ha querido perder la oportunidad de aplau-

dirle y de escuchar su voz.”

“Ya hemos colocado a los padres de Ra-

mon, don Juan Pereda y dona Ramonita

Saro, en un palco del inmenso cine.”

“Suena un timbre. Se queda a oscuras

la sala y da principio el folleton de la peli-

cula. Cuando aparece en escena Ramon
Pereda, resuena en la sala una exclamacion

de entusiasmo y de curiosidad. En el palco

EL DIOS DEL MAR'’

pelicula de aventuras en que Paramount nos pre- !'

senta a Ramon Pereda como intrepido navegante lj

buscudor de tesoros en remotas islas de Oceania, ha
brindado al gran artista ocasion para poner de
relieve sus dotes excepcionales para la pantalla. ‘.

t

•

de los padres del artista la emocion es mu-

cho mas intensa. Don Juan coge las rnanos 1

de su esposa, que tiemblan un poco.

— i

Que guapo esta !—dice ella.

— i
Y que hombre !—contesta el.”

“Al hacerse la luz, en el descanso, los

espectadores tributan una ovacion clamo-

rosa a los vie
j
os, que la oyen levantados y

con lagrimas en los ojos.”

“El hijo ha triunfado. Y eso es lo

principal ...”

i
El Hallazgo de Hollywood

ha hallado ahora su obra!

C
^AUSO sorpresa a cuan-

tos lo vieron estrenar-

se en la pantalla hispano
parlante con el film El

Cuerpo del Delito; afianzo

su reputacion de artista es-

pontaneo en Amor Audaz y
en Galas de la Paramount.
Pero es preciso verlo y ad-
mirarlo en la produccion

“EL DIOS DEL MAR”
para saber
por que es

RAMON PEREDA
el actor favorito del publico
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Ecos de la Produccion en Espanol

Supremacia Paramount en los Films en Castellano

AUNQUE NO HA transcurrido ni si-

quiera un ano desde que la Para-

mount inicio la produccion de pelicu-

las habladas en espanol tanto en su Estudio

de Hollywood como en el de Joinville, Fran-

cia, el numero y la calidad de las realizacio-

nes llevadas a cabo en tan corto espacio de

tiempo colocan a esta Editora a la cabeza de

las que con varia fortuna se ban dedicado a

filmar en nuestro idioma.

Hasta la fecha, ascienden a doce las

peliculas habladas en espanol que ha rea-

lizado la Paramount. Figuran entre ellas

exitos tan rotundos como Cascarrabias, la

pelicula en la que el insigne actor Ernesto

Vilches aparece por primera vez en el

lienzo de plata ;
Amor Audaz, en la que

el famoso y popular Adolphe Menjou.

astro de la cinematografia universal, de-

buta como actor del cinematografo his-

panoparlante
;
El Cucrpo del Delito, que

marco la aparicion de Ramon Pereda, el

ballazgo de Hollywood, cuya creciente

popularidad lo ha convertido en pocos

meses en una de las primeras figuras de

la pantalla hispana; Un Hombre de Suer-

te, en que el chispeante dialogo del gra-

ciosisimo Munoz Seca halla dignos inter-

pretes en la insuperable Rosario Pino, el

gallardo Roberto Rev, llamado por mu-
chos el Maurice Chevalier espanol, Ame-
lia Munoz y otros artistas de la misma

talla
;
Galas de la Paramount, reeditada

especialmente para los paises de habla

castellana con el concurso de la Argenti-

nita, Ernesto Vilches, Juan Pulido, Ra-

mon Pereda, Barry Norton y otras lumi-

narias de la Raza. Sin que quepa olvi-

darse de Toda una vida, el emocionante

drama del amor maternal en cuyo primer

papel vemos a una de las glorias del teatro

espanol contemporaneo, Carmen Larrabeiti

;

Dona Mentiras, La Carta, El Secreto del

Doctor, La Mujer Constante, Celos, El Dios

del Mar.

Esta ultima produccion, cuyas figuras cen-

trales son Ramon Pereda y Rosita Moreno,

esta llanrada sin duda a hacer epoca en los

anales de la produccion en Castellano. Por-

que a un argumento interesantisimo, a una

presentacion fastuosa, une el encanto espe-

cial de lo extraordinario de varias de sus

escenas que se desarrollan en el fondo mis-

mo del oceano.

La Paramount ha traido a la pantalla par-

lante en Castellano artistas que son orgullo

del teatro de Espana y de los de la America

Latina. Basta recordar nombres como los

de Vilches, Rosario Pino, Roberto Rey, Car-

men Larrabeiti, Diaz de Mendoza y tantos

mas que figuran en las realizaciones de los

estudios de Hollywood y Joinville para com-

probarlo. Ademas ha hecho surgir una le-

gion de nuevos valores tales como Ramon

CARMEN GUERRERO
la joven y talentosa actriz mexicana cuyo trabajo en
“Amor Audaz” y en “Cascarrubias pelicula esta en que
a/Hirece al lado del gran Vilches, la sehala como una
fulura gran estrella del cinematografo en nuestro idioma.

Pereda, Carmen Guerrero, Rosita Moreno,

que proclama que la marca de la montana y
de las estrellas alcanza en el cinematografo

hispanoparlante la misma supremacia que la

ha hecho famosa y respetada en la pantalla

universal.

Sin embargo, la casa Paramount se enor-

gullece aun de algo mayor que los hechos ci-

tados. Gran fuente de satisfaccion para ella

es su lealtad a su primera concepcion de la

produccion hispana.

Al comenzar la produccion de “toquis”

en espanol, hace pocos meses, nacio una

nueva idea. Esta fue la de que la misma

calidad, tanto en la narracion y en la selec-

cion del reparto como en la excelencia y el

valor del producto, exigidas en las produc-

ciones en ingles habria de exigirse en las

que se hicieran en Castellano. En aquel

tiempo la idea parecia audaz en extremo,

casi revolucionaria. Solamente dos pelicu-

las habian sido producidas en espanol cuan-

do Paramount decidio lanzarse a semejante

empresa. Y estas por productores indepen-

dientes que no pensaban entrar en extensa

filmacion de peliculas de esta clase.

Para Paramount fue este un paso atre-

vido. Queria decir que comprendia que

el tiempo en que se podian gastar $75 6

$100 en traducir titulos para lanzar peli-

culas a los mercados de Espana y la

America Latina, como se hacia en los

dias de la pantalla muda, habia pasado.

Queria decir que Paramount iria al f ren-

te de los demas gastando en producciones

para nuestros publicos cientos de miles de

dolares.

La Compania decidio entonces no usar

metodos provisionales en la filmacion de

cintas en espanol. No quiso recurrir a

la duplicacion de voces en la pantalla. Y
fue la primera en lanzarse a esta clase de

producciones en gran escala.

Para desarrollar su plan de produccion

era menester contar con tres estudios

:

uno en Hollywood, donde la produccion

extranjera esta bajo la superintendencia

de Geoffrey Shurlock, otro en Nueva

York bajo Albert Deane, y otro en Pa-

ris, bajo Robert T. Kane.

Mr. Mel Shauer, que tiene a su cargo

la superintendencia de estos tres jefes de

produccion, estuvo recientemente en Ho-

llywood para inspeccionar personalmente la

produccion de Ernesto Vilches, Cascarra-

bias. Mr. Shauer esta siempre en contacto

con Jesse L. Lasky, primer vicepresidente

encargado de la produccion de los estudios

de Paramount.

Como resultado de estas actividades, Pa-

ramount figura a 1a, cabeza de las casas pro-

ductoras en idiomas distintos del ingles, y es

de esperar que dado el empeno que pone en

dicho genero de produccion continuara ocu-

pando el lugar que merece una empresa cuya

norma principal es, por encima de todo, la

calidad del producto.
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“NAUFRAGOS DEL AMOR”
Narracion de RUIZ ROMANO

M ISS JOAN WOOD,
la hermosa modista

de los ojos verdes y

la cabellera de oro, se en-

cuentra en situacion en ex-

treme) dificil. Deslumbrada

por la perspectiva de pin-

giies ganancias, comprometio

todos sus ahorros y hasta la

tienda de modas que consti-

tuve su unica fortuna en la

organizacion de cierta gran

compania de revista que debe

actuar en uno de los princi-

pales teatros de Buenos

Aires
; y un error de calculo

ha hecho que la novel empre-

saria estadounidense quede

sin recursos aun antes de que

la Compania tome el barco

que debe llevarla a la gran

capital sudamericana donde

la esperan ruidosos triunfos,

de los cuales corresponded a

miss Wood buena parte, no

en gloria sino en gloriosi-

simos dolares.

Para colmo de males, el

casero y otros acreedores.

gentes prosaicas a quienes

no ablandaran las suplicas de

la mismisima Diana cazado-

ra, si la casta diosa tuviera

la mala fortuna de figurar

en el debe de sus libros de

contabilidad, manifiestan a

miss Wood que no le quedan mas que dos

caminos
:
pagar lo que les adeuda o verse

demandada ante los tribunales.

No puede la modista hacer lo primero, y
los que la acosan se apresuran a llevar a

cabo lo segundo
; de donde resulta que de

alii a poco el brazo inmi-

sericorde de la Ley, re-

presentado por los de un

tozudo alguacil y varios

robustos mozos de cor-

del, penetre tanto en la

casa de habitacion como

en la tienda de modas de

miss Wood con el re-

suelto proposito de po-

nerle los trastos en

la calle y apanar con

las telas, trajes y demas articulos de algun

valor que fuere del caso llevarse.

En momentos tan angustiosos para la

atfigida deudora, presentase a visitarla su

novio, Wally Wendell, muchacho de la me-

jor sociedad, como que es nada menos que

hijo del multimillonario mister Wendell.

Bien quisiera Wally sacar a su prometida

del aprieto en que la encuentra y diera, a

trueque de lograrlo, hasta la mano derecha,

y aun con la izquierda de adehala si se las

pidieran, pero es el caso que, aunque vas-

tago de uno de los magnates mas opulentos

de los Estados Unidos, el joven Wendell se

halla, por culpa del amor, sin mas tesoro que

el de sus ilusiones. Porque Wendell padre,

entre cuyos planes no entra el de tener una

nuera modista, ha recurrido al clasico ex-

pediente de sitiar por ham-

bre a su heredero, a quien

espera obligar asi a desistir

de sus descabellados pla-

nes matrimoniales.

Hallanse los dos novios

dominados por esa desespe-

racion que al paralizarnos

para la obra nos obliga a

convertirnos en espectadores

resignados, o cuando menos
impotentes, de nuestra pro-

pia ruina, cuando se presenta

en la tienda de modas donde

estan un amigo de Wally al

que acompaha un chofer.

Basilio Pistol, el amigo,

explica en breves palabras el

objeto que alii le trae. Por

culpa de Voltaire MacGin-

nis, el chofer que lo acom-

paha, se encuentra en graves

dificultades con la policia

;

dificultades de que no podra

salir a menos que pague en

seguida la fuerte multa que

a ambos les ban impuesto.

Su disyuntiva, tan apremian-

te como la de miss Wood, es

acaso mas terrible, puesto

que no se trata solamente de

pagar o de que lo pongan en

el arroyo sino de pagar o de

que lo metan en la carcel.

Wally, como el discreto

lector ha podido verlo, no

esta para sacar de apuros a nadie
; y asi lo

manifiesta al compungido Pistol, quien no

hallando otra esperanza de salvacion con-

viene, tras breve consulta con Voltaire Mac-
Ginnis, en apelar a la fuga. No ha de faltar,

entre los muchos barcos que zarpan diaria-

mente para todos los

puertos del globo terra-

queo, algun barco en el

cual puedan irse a cli-

mas distantes...

*

E pensar

que la com-

pania de re
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a la cual de vestuario ha quedado en la ruina sale para Buenos Aires a bordo del Andes
sugiere a miss Wood un plan audaz. i Por que no embarcar tambien hacia el Paris

sudamericano del cual le ban contado tantas maravillas?

Mas afortunada esta vez que las anteriores. la modista de los ojos verdes v la

cabellera de oro logra su deseo al conseguir pasaje a bordo del Andes, en el cual

viajara como artista de la Compania.

Wally, Basilio y Voltaire consiguen, por su parte, desviar de sus cabezas la mala

suerte que con tanto ensanamiento los persigue. Gracias a la disposicion favo-

rable de William, el primer oficial del Andes, obtienen todos tres sendos

empleos a bordo de la lujosa nave donde esperan pasarlo muy bien.

No les dice su inesperado favorecedor en que consistan esos empleos,

ni ellos, que no estan para regodeos y si urgidos de aprovechar la

inesperada coyuntura que se les presenta, juzgan del caso averiguarlo.

Desde lavar las cubiertas hasta servir a la mesa o lustrar calzado

a cualquier cosa se hallan dispuestos a trueque de verse en salvo.

Su entusiasmo no

empero, con-

\ iTlii'M' ci i ii. e r * * aba- -

~r - S. ’ A
ante la reali-

dad. Los empleos que

les ha dado el primer

oficial son de fogone-

ros
; y el trabajo que

los obliga a pasar ho-

ras y horas sufriendo

una temperatura in-

fernal es tan penoso

que Wally llega a sen-

tirse dispuesto a re-

nunciar no digamos a

una, a media docena

de miss Woods
; y Ba-

silio Pistol y Voltaire

MacGinnis suspiran

por verse en la carcel,

donde al menos no

sentirian este mareo

que los tiene hechos

una lastima ni este

calor de horno que los

desuella vivos ni estas

ampollas que la pala les ha sa-

cado en las manos.

Por fortuna para los tres im-

provisados y nada voluntaries

mareantes, el capitan del An-
des, sabedor de que Wally Wen-
dell es hijo del multimillonario

mister Wendell, gran amigo del

jefe de la compania naviera a

que pertenece el barco, se apre-

sura a sacar al joven del de-

partamento de maquinas y a

instalarlo en uno de los cama-

rotes de preferencia En cuanto a

Basilio y a Voltaire, su calidad de

companeros de infortunio de Wa-
lly les sirve para pasar de la

vecindad de los hornos donde

agonizan a la del comedor don-

de quedan de camareros.

Todo sonrie, pues, a los tres argonautas. Y tampoco se

halla descontenta miss Wood sino antes muy animada con la

esperanza de rehacer su fortuna y aun doblarla con el buen exito

que espera a la compania de revistas en Buenos Aires.

Pero, como si los ciegos elementos se hicieran ahora mi-

nistros de la fatalidad que parece no se cansara de per-

seguir a nuestros personajes, estalla una furiosa tempestad

que hace zozobrar el Andes. . .

La lancha en que se ban salvado miss Wood y los tres compa-

neros arriba a las playas de ignorada isla del tropico. Con ellos

va tambien una pasajera del Andes, miss Constance Cook, que es,

hasta cierto punto, causante de las peripecias y desventuras por

que han pasado ultimamente la modista de los ojos verdes y la

cabellera dorada y su aristocratico novio. Causante involuntaria,

dicho sea en verdad, pues no tiene ella la menor culpa, ni tan

siquiera la menor noticia, de que la oposicion de mister Wendell

al casamiento de Wally con miss Wood obedezea principalmente

a que el multimillonario quiere que sea miss Cook y no miss

Wood la que su hijo elija por esposa.

En vez de los indigenas que presumian hallar en esos parajes

que parecen encontrarse aislados del resto del mundo, los nau-

fragos tropiezan con Jerry, un compatriota que ocupa el

puesto, al parecer envidiable, de cacique de la pacifica y ultra-

civilizada tribu habitadora de la isla.

Cuando Jerry ve los trajes que miss Wood y sus companeros

de naufragio han logrado salvar en la lancha, les propone que se

los vendan para que sirvan de atavio a las bellezas indigenas,

bermosas muchachas que, caso sorprendente, se expresan en

ingles con la misma facilidad que si hubieran nacido y vivido

en el corazon de Nueva York.

Conviene miss Wood en la venta, y recibe a cambio de la

mercancia la propiedad de la isla, que es riquisima en per-
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las y en la cual abundan los yacimientos de petroleo.

De poco servirian aquellas ni estos ni cuantos tesoros pueda

contener la isla a los

naufragos, quienes lo pa-

sarian muy mal en medio

de tan envidiables pose-

siones si no fuera por-

que Jerry, el curioso ca-

cique, provee a todas sus

necesidades y hasta a su

regalo con verdadera es-

plendidez de soberano. A
iniciativa suya, la isla

queda declarada en es-

tado de perpetua fiesta

;

miss Wood y sus com-

paneros no tienen mas

ocupacion que asistir a

rusticos pero suculentos

banquetes, gozar de la

amenidad de los muchos

y encantados parajes dig-
:

nos de una egloga virgi-

liana que hay en la isla,

reir las agudezas del ca-

cique, admirar los cantos

y las danzas de sus vasa-

llas o, para no ser menos,

bailar y cantar a su vez
{

entre los aplausos de

los islenos.

Como puede su-

ponerse, los amo-

res de Wally y

miss Wood les

hacen sentir que

la isla es un ver-

dadero paraiso,

y otro tanto, a

lo que se colige,

acabara por pare-

cerles a Voltaire

MacGinnis y a miss

Cook, en los cora

zones de los cuales han hecho tambien bianco las flechas del dio-

secillo alado que contra todos las asesta y siempre da en el corazon.

Asi terminara, en un cuadro perfectamente idilico, la historia

de estas extraordinarias aventuras de no haber ocurrido los suce-

sos de que va a darse noticia.

Quiso ia casualidad que el yate de mister Wendell, padre,

recibiera uno de los mensajes inalambricos enviados por el

Andes cuando zozobraba.

Despues de haber navegado

por los parajes cercanos al del

siniestro, el yate, a bordo del

cual viajaba mister Wendell,

procedio a tocar en las islas cer-

canas, por si era caso que hu-

bieran hallado refugio en ellas

algunos de los naufragos. Asi

fue como dieron con la isla

donde se encontraban, y muy a

gusto segun sabemos, Wally,

miss Wood, Voltaire, miss

Cook, Basilio Pistol y Jerry

y sus vasallas.

El arribo del yate, al volverla

a un mundo del cual se creia

alejada para siempre, desperto

en la modista de los ojos verdes

y la cabellera dorada nuevas ambiciones de dinero, para

realizar las cuales comprendio le brindaba coyuntura muy
propicia la isla cuyos criaderos de perlas y yacimientos

de petroleo cobraban subita valorizacion con la presencia

del multimillonario mister Wendell.

No se hizo este el remolon para llevar a cabo lo que le parecia

un negocio redondo
; y antes de que el yate emprendiera viaje lle-

vando a bordo a los naufragos, quedaba cerrada en firme la venta de

la isla por la cual recibia miss Wood un milloncejo de dolares.

De esta manera, al desprenderse el barco de las costas del tropical

paraiso, todos se sienten felices : miss Wood y Wally, porque nada

se opone ya a la realizacion de su matrimonio
;
Voltaire y miss

Cook, porque piensan casarse apenas lleguen a los Estados

Unidos
;
Basilio Pistol y Jerry y las islenas que hablan

ingles como si hubieran nacido y vivido en Nueva
York, porque les halaga sobremanera la idea de

verse muy pronto en Broad-

way en cuyos teatros y cabarets

esperan divertirse lo que no es

decible, y mister Wallace

Wendell porque la isla, que

apenas le ha costado un mi-

'
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lion, le hara ganar una millonada en cuanto

empiece a beneficiar, como lo hara muy en

breve, sus riqmsimos criaderos de perlas

y sus al parecer inagotables yacimien-

tos de oro negro.

Empero, para que esta aventura desusada

tenga un final que no lo sea menos, cuando

el yate ha alcanzado a separarse apenas

unas cuantas brazas de la costa, la isla, sacu-

dida por repentina conmocion sismica, va

sumergiendose lentamente en el oceano,

arrastrando consigo a las profundidades

submarinas los planes del insaciable mister

Wendell. Lo cual prueba, al menos por

una vez, que no siempre son los hombres

practicos los que hacen mejores negocios.

Porque miss Wood y Wally, que estuvieron

siempre dispuestos a sacrificar la riqueza en

aras del amor, ban logrado uno y otra . . .

Y si, lector, dijerdes ser comento

como me lo contaron te lo cuento.

PARAMOUNT presenta a

Jack Oakif. v Jeanette MacDonald
€11

“NAUFRAGOS DEL AMOR”
(“Let's Go Native”)

Direcoion de Leo MacCarey
Libreto original de Georce Marion, Jr. y

Percy Heath
Miisica por Richard A. Whiting
Letra por George Marion, Jr.

Bailable y conj'unto bajo la direccion de
David Bennett

Victor Milner, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount
Version Muda y Version Sonora con Rotulos

Explicativos en Espanol

REPARTO
Voltaire MacGinnis Jack Oakie
Joan Wood Jeanette MacDonald
Jerry Skeets Gallagher
Waliy Wendell James Hall
Basil Pistol William Austin
Primer Oficial David Newell
Constance Kay Francis
Wallace Wendell Charles Sellon
Alguacil Eugene Pallette

Una reina cambia la corona de oro de

la realeza por la de laurel del arte

Una reina que por su belleza parece arran-

cada de un cuento de hadas, Luisa I de

Silvania, ha cambiado el trono por las fan-

tasticas decoraciones de una pelicula musi-

cal y hablada, de la cual sale cinendo la

corona de laurel del arte en vez de la

aurea corona de la realeza.

Quienes admiraron a la gentil soberana

en El Dcsftle del Amor, declaran ahora que

Luisa I de Silvania, o miss Jeanette Mac-

Donald, si hemos de llamar a la estrella de

la Paramount por su nombre, logra en Nau-

fragos del Amor triunfos que eclipsan a los

muy sonados e inolvidables que cosecho al

lado de Maurice Chevalier, el Principe

consorte de Silvania.

Acotnpanan a miss MacDonald, Jack Oa-

kie, Skeets Gallagher, William Austin, Eu-

gene Pallette y la elegantisima Kay Francis.
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Futbolistas Mexicanos en Paramount

Traemos a esta pagina
varias vistas de la visi-

ta del equipo de fut-

bol de la Universidad
de Mexico a los estu-

dios de la Paramount
en Hollywood, donde
atendio a los distingui-

dos visitantes la comi-
sion formada por Jesse
L. Laskv, hijo, Ramon
Pereda, Frances Dee,
Rosita Moreno y la in-

signe actriz mexicana
Carmen Guerrero.

Un interesante grupo
en que aparecen, de iz-

quierda a derecha, las

actrices Carmen Gue
rrero, Rosita Moreno
y Frances Dee en mo-
mentos en que los jo-

venes mexicanos, a fal-

ta de paves, levantan
sobre sus varoniles
hombros de deportis-

tas a las encantadoras
luminarias que brillan

en el radiante cielo de
la Paramount.

En el angulo infe-

rior, izquierda: Jesse

L. Lasky, Jr., en me-

dio de los dos liijos

del Presidente de

Mexico, senor Ortiz

Rubio.
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“CASCARRABIAS” DE VILCHES
SIGUE SIENDO EL FILM DE
LOS APLAUSOS DONDEQUIERA
El publico tie todas las capitales tie

Espana y tie la America Latina tributa

homenaje tie admiracion al gran actor

llenando de ltote en bote los teatros

I
A PRIMERA pelicula hecha por Ernes-

j to Vilches en Hollywood, Cascarra-

bias de la Paramount, sigue demos-

trando que merece llamarse el film de los

aplausos.

A los favorabilisimos juicios de respeta-

bles organos de la prensa espanola y latino-

americana que reprodujimos en la edicion

anterior de esta revista, debemos agregar

boy algunos de los que hemos hallado en los

ultimos canjes, no sin hacer notar de paso

que las entradas de taquilla y la permanencia

de esta obra en las carteleras de los teatros

confirman de la manera mas rotunda el ve-

redicto de la critica con respecto a Vilches y

la Paramount.

“Con Ernesto Vilches en el rol principal

—dice La Pelicula de Buenos Aires— la

Paramount presento en el cine Ideal Casca-

rrabias, produccion totalmente hablada en

nuestro idioma, dirigida por Cyril Gardner.”

“Cascarrabias esta basada en la novela de

Horace Hodges y Thomas Wigney Percyval

Grumpy y ha sido llevada a la pantalla

sonora con todo gusto y fidelidad. Ernesto

Vilches tiene a su cargo un personaje que

se presta para que realice una de sus nota-

bles creaciones.”

“Con su dominio absoluto de la escena \

del maquillage, Ernesto Vilches construye

admirablemente su personaje, al cual logra

dotar de intensa humanidad.”

“Secundan eficazmente a Vilches en Cas-

carrabias, Rosita Moreno, Barry Norton,

Andres de Segurola, Carmen Guerrero y De-

lia Magana.”

“La parte tecnica de este nuevo film ha

sido bien realizada, mereciendo destacarse

especialmente la limpidez de los dialogos, ni-

tidamente registrados.”

En otro importante organo del gremio ci-

nematografico bonaerense, Rcvista del Exhi-

bidor, hallamos los conceptos que se leeran

a continuacion

:

“El martes 16 inauguro el Gran Cine Ideal

su serie permanente de peliculas habladas en

espanol. Esta inauguration se realizo con

Cascarrabias, pelicula Paramount en la que
interviene el gran actor espanol Ernesto Vil-

e s, sobradamente

conocido y apreciado

por nuestro publico,

por haber actuado en-

tre nosotros diversus

temporadas que cons-

tituyeron verdaderos

exitos de prensa y de boleteria.”

“Las caracterizaciones de Vilches, por lo

minuciosas v exactas, han merecido siempre

el juicio favorable de la critica teatral, al ex-

tremo de habersele dado el titulo honroso

de creador de ‘mascaras psicologicas.’ Su

primer pelicula parlante abona esta relevante

cualidad del famoso comediante. Su carac-

terizacion del viejo Bullivant, caprichoso e

irascible, que lleva bien el mote de cascarra-

bias, es realmente notable.”

‘Al interes del original argumento que

desarrolla Cascarrabias y a la interpretacion

que realiza Vilches del papel protagonico,

que no necesita elogios, se une la habil di-

rection de Cyril Gardner, el valor de estar

realizada en un perfecto Castellano y la in-

terpretacion de los excelentes artistas his-

panoparlantes que secundan a Vilches, entre

los que hay que senalar a Ramon Pereda,

Carmen Guerrero, Barry Norton, Delia Ma-

gana, Andres de Segurola, Paco Moreno y

otros igualmente conocidos.”

Por su parte, Imparcial Film, tambien de

Buenos Aires, publica en lugar preferente lo

que copiamos

:

“El martes pasado se estreno Cascarrabias

en el Gran Cine Ideal, pelicula de largo me-

traje hablada toda ella en castellano puro,

protagonizada por Ernesto Vilches, actor
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espanol que cuenta en esta capital sudameri-

cana grandes e inolvidables simpatias, ha-

biendosele admirado multitud de veces en

sus diversas caracterizaciones teatrales que

son su especialidad personalisima sin rival y

sin precedentes escenicos.”

“En Paramount de Gala, hizo Vilches su

debut en la pantalla con insuperable exito,

representando variados personajes, cada uno

distinto y completamente diferentes entre si.

Buen psicologo, sabe dar vida propia a cada

tipo, encarnandose en el como su propio es-

piritu y viviendo la misma vida del perso-

naje en escena. Fisiologo y anatomico, di-

riase que conoce el organismo humano, sa-

biendo el efecto emotivo cuyo proceso se

desarrolla en el centro misterioso de nuestro

ser para reflejarse por mediation de fibras,

musculos, nervios y celulas en las facciones

del rostro, saliendo a la superficie, visible-

mente, cuanto se agita en los mas hondos

repliegues del alma.”

“En Cascarrabias, estupenda pelicula de

la Paramount, se presenta magistralmente

figurando ser un viejo malhumorado, irasci-

ble, reganon, imposible, si no fuera que al

traves de sus impacientes insolencias seniles

deja transparentar el fondo de bondad de

su corazon noble y generoso.”

“Nadie como Ernesto Vilches podria ca-

racterizar este tipo especial, mezcla de vejete

grunon v descontentadizo, a la vez que noble

y bueno con la propiedad y perfection de es-

te actor cuyo cuerpo se dobla, se iergue, to-

ma aspectos juveniles, de edad provecta, en

todas las formas y maneras que el artista

escultor inimitable de su estructura fisica se

moldea a su placer.”

De la Habana siguen llegando asimismo

voces de aplauso, una de las mas valiosas de

las cuales, la del Presidente de Cuba, podra

encontrarse en la carta dirigida a las oficinas

de la Paramount, que aparece en facsimile

en otro lugar de este numero.

Y el diario habanero El Pais, en articule

debido a la pluma del critico teatral don Ra-

mon Becali, se expresa en estos terminos

:

“Cascarrabias, la interesantisima produc-

cion en que por vez primera se presenta al

publico el genial actor Ernesto Vilches en la

interpretacion de un personaje para el cine-

ma, ha de constituir, sin duda alguna, una

de las mas grandes atracciones del momento

actual.”

“El publico de la Habana admira, en esta

nueva manifestacion de su arte exquisito al

eminente actor de la escuela espanola, al in-

conmensurable Ernesto Vilches, a quien tan-

tisimos elogios ha prodigado durante sus dis-

tintas actuaciones en los (Cont. en la tag. 32)
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LA LEGION FRONTERIZA
Narracion de MANUEL DUENAS

DURANTE los anos de la guerra civil que

puso en grave peligro la integridad de los

Estados Unidos, el Oeste norteamericano

convertiase en refugio de aventureros, fugitivos de

la justicia los mas, buscadores de olvido, algunos.

A esa region llego, huyendo de las rigurosas

sanciones del Codigo Militar, el capitan Kells, ofi-

cial de caballeria que deserto de su regimiento des-

pues de haber dado muerte, en lance provocado por

rivalidades amorosas, a uno de sus jefes.

Aliado con varios guapos, sobre los cuales ejercia el

reune a los bandoleros y marcha con ellos a escon-

derse en la montana.

Mientras que ocurre esto, un nuevo crimen pone

en conmocion a la comarca. El minero Tracy, an-

ciano muy querido en todos los contornos, ha rnuer-

to brutalmente asesinado. La opinion publica pide

clamorosamente el castigo del culpable, v senala

corno tal a Jim Cleve, forastero cuya mala suerte

le hizo acudir en auxilio de la victima, que expiraba

a los pocos momentos sin alcanzar a decir a las

otras gentes que habian acudido ansiosas a prestar-

...J "L, ,

:
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PARAMOUNT
presenta a

RICHARD ARLEN, JACK HOLT
Fay Wray y Eugene Pallette

en
44La Legion Fronteriza”

(“The Border Legion”)

Basada en una novela de Zane Grey
Direccion de Otto Brower y

Edwin H. Knopff
Argumento de Percy Heath y

Edward E. Paramore
Mack Stencler, Fotografo

Sistema Sonoro Western Eleetrie

Es un film Paramount
Version Muda y Version Sonora con
Rotulos Explicativos en Espanol

REPARTO
Jim Cleve Richard Arlen
Jack Kells Jack Holt
Juana Randall Fay Wray
Bunko Eugene Pallette

Hack Stanley Fields

Juez E. H. Calvert

Jorge Randall Ethan Allen
Shrimp Sid Saylor

doble ascendiente de la superioridad intelectual y el valor unido a los

conocimientos militares, el ex capitan de Ejercito convirtiose en capi-

tan de bandoleros. La partida que acaudillaba, conocida en toda la

comarca con el nombre de la Legion Fronteriza, no tardo en hacerse

tristemente celebre. Y a tal extremo llegaron sus depredaciones
;
tan

repetidas e insistentes fueron las quejas de los vecinos de Alder Creek

que las autoridades federales resolvieron al cabo enviar tropas con

instrucciones terminantes de acabar con los temibles salteadores.

No preocupa la noticia gran cosa a los de la Legion Fronteriza.

Acostumbrados a que el terror que les precede don-

dequiera sea seguro aliado de sus triunfos, creen que

las fuerzas de caballeria encargadas de batirlos vol-

veran grupas en cuanto comprendan con quienes han
de haberselas. Mas prudente, porque conoce de so-

bra la gravedad del peligro que los amenaza, Kells

le tardio socorro quien fue el autor del salvaje atentado.

La justicia en este medio casi primitivo no entiende de dilaciones.

En la taberna de Alder Creek, transformada en templo de la im-

placable diosa, Jim Cleve se esfuerza en vano en sincerarse repi-

tiendo por centesima vez que Tracy le dijo que el bandolero que lo

asalto para robarle tenia una cicatriz en la cara. Nadie le da cre-

dito. Y cuando uno de los alii presentes grita : “j No cabe duda de

c[ue es culpable, y exijo que le ahorquemos !”, la mayoria, docil a la

voz que pide una victima, da rienda suelta a sus instintos feroces.

No son ya hombres sino la turba que, so pretexto

de ejercer justicia, ansia recrearse en la agonia de

un seme
j
ante. . .

— i
Lai momento, Caballeros! —dice en este pun-

to un recien llegado en quien nadie habia reparado. —Me
parece que el mozo dice la verdad. En la partida de Kells

PAGINA



Mgn&ajero paramount

r I^RES hombres se dis-

1 putan a uiia mujer.
Tres valientes, centauros
del Oeste donde la fuer-

za es el derecho... Ella

ama a uno de ellos.

^Vence el amor en el

duelo a niuerte? ;La
lucha es epical J El des-

enlace conmovedor, es-

tupendo!

?§1?

IhCK

io«eS

«oU-«^,ietican. .
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Version Muda
Version Sonora

con Rotulos en Espanol

hay un bandido con la cara cortada.

—No es raro que lo sepa. . . justed es

Jack Kells! —exclama mirando fijamente al

que ha hablado uno de los del grupo.

Pero, antes que ni el ni nadie tenga tiem-

po de sujetarle, Jack Kells, revolver en ma-

no, contiene a todos y emprende la fuga, no

sin haber libertado al forastero.

De este suceso dependio la entrada de Jim
Cleve en la Legion Fronteriza. i Bandole-

ros?
j
Bah ! En todo caso, eran bandoleros

a quienes debia la vida que los otros, los

honrados vecinos de Alder Creek, iban a

arrebatarle de manera tan injusta.
s}: :Jc

Como medio seguro de conseguir cuantos

informes necesita para dar el golpe con que

piensa poner muy provechoso remate a las

fechorias que lleva cometidas en la comar-

ca, Jack Kells ha mandado que secuestren y

traigan prisionero al campamento de la Le-

gion Fronteriza a Jorge Randall, uno de los

vecinos mas influyentes de Alder Creek. Pe-

ro el encargado de ejecutar la orden ha crei-

do mejor cumplirla de otra manera, y se

presenta con una mujer.

—jTe mande que trajeras a Randall,

Hack ! —dicele Kells agriamente al verlo

llegar en tan inesperada compania.

—Ya que querias informacion, te traje a

la hija. . . —contesta el bandolero, que ana-

de muy satisfecho: —[Las mujeres hablan

mas que los hombres !

—Encierrala en la choza, Shrimp —man-

da el capitan a otro de la partida, al que se-

nala. a la joven.

—Si no me suelta usted pronto —amena-

za esta, que hasta ahora habia guardado si-

lencio— tendra encima al pueblo entero.

—Cierto, pero no nos encontraran —res-

ponde el jefe de la Legion Fronteriza, que

se dirige luego a todos los bandoleros para

decides: —Esta mujer es sagrada para to-

dos, muchachos...
j
Mucho cuidado con

olvidarlo ! Tu vas a encargarte de vigilarla,

Bunko...
j
Desde afuera ! —anade con

severidad que desvanece la sonrisa de su

brutal lugarteniente.

* * *

La presencia de Juana Randall en el cam-

pamento de la Legion Fronteriza ha plan-

teado varios conflictos a los cuales sirve de

centro la gentil muchacha. En primer lugar

Hank, el que la secuestro interpretando a su

amano la orden de Kells, cree que el empeho

de este en hacer que todos respeten a la pri-

sionera obedece sencillamente a propositos

mucho menos desinteresados que el de

proteger a la muchacha. El ex capitan de

caballeria, por su parte, sometido como se
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ha visto durante los ultimos meses a no cultivar mas trato que

los foragidos que tiene a sus ordenes, no ha podido menos

de experimental' ante miss Randall la anoranza del mun
do al cual tuvo que renunciar para salvar la vida. Que
en ese sentimiento haya un germen de naciente ternura,

no parece del todo descaminado suponerlo : con lo

cual se ve que Hank no anda enteramente errado en

sus cavilaciones, aunque si en lo de ellas que le hace

imaginar a su rival pronto a lanzarse sobre la joven,

como el mismo Hank lo hubiera hecho ya, de no

contenerlo el miedo a su jefe. El amor, si amor o

principio de amor es, en efecto, lo que siente el jefe

de la Legion Fronteriza por su cautiva, es el mas ren

dido, caballeresco y hasta timido de cuantos amores se alber-

garon en pechos varoniles. Porque harto comprende el capitan

bandoleros la distancia que media entre el, lo que la vida ha hecho

el, y la que ve como ver pudiera una estrella.

Ver a Juana Randall en el campamento de la Legion Fronteriza

de

de

ha

sido para Jim Cleve causa de muy encontradas

emociones. Lo ligan a la joven lazos de gratitud,

que arrancan de haber sido ella la unica que creyo

en su inocencia e hizo cuanto estaba a su alcance

por defenderlo cuando todos los vecinos de Alder

Creek lo acusaban con ensanamiento. Su carac-

ter generoso y resuelto lo empuja a tomar partido

por la prisionera
;
lo haria sin vacilar, si no le de-

tuviera el agradecimiento que debe tambien a

Jack Kells, el que le salvo la vida.

Queriendo conciliar los extremos de la apre-

miante disyuntiva que se le plantea, o cuando me-
nos saber con seguridad a que atenerse antes de tomar

una resolucion, Jim Cleve habla al capitan de los bandoleros

en estos terminos

:

—Jack, me gustaria saber con certeza lo que va a hacer con esa

muchacha. . . Cuando me uni a la banda, no crei que se tratase de

molestar a mujeres indefensas. . .

—No le pasara nada —contesta el otro en tono que tranqui-

liza por completo a su interlocutor, pues es mas elocuente, en

su honrada sinceridad, que las mismas palabras a que acom-
pana. —Manana por la noche, luego de saquear a Alder Creek,

la dejaremos libre.

Aunque Juana Randall se ha negado obstinadamente a darle

la mas leve informacion, el jefe de la Legion Fronteriza, a pun-

to ya de lanzarse con toda su gente sobre el pueblo, quiere ten-

tar fortuna por ultima vez.

—He venido a ver si esta dispuesta a darme algunas noticias

de Alder Creek —dice entrando en la choza en que esta encerra-

da la prisionera.

—No se nada, ni se lo diria aunque lo supiese —contesta ella.

—Lo esperaba . . . presenti que era usted valiente, y eso me
agrada.

—

I

Cuando va usted a dejarme libre?

—Si todo sale como espero, la pondre en libertad manana
mismo, pero. . . ;

manana no ha llegado aun ! —concluye a guisa

de despedida.

Hack, que ha visto al capitan hablando con miss Randall y
que por no haber alcanzado a oir el dialogo le da significado

muy diverso del verdadero, precipitase sobre el que juzga su

afortunado rival cuando este sale de la choza.

—;De modo que querias pegarme un tiro a traicion, Hack?
—pregunta el capitan despues de haberlo desarmado.

— i
Pues claro

! j
Tu tratabas de quedarte solo con la mucha-

cha
!

j
No lo niegues, que lo vi todo por la ventana

!

—Bueno, acabetnos de una vez... —grita el capitan ya a

cabo de paciencia. —
;
Dale el revolver, Jim !

—; Es cierto lo que ha di-

cho Hack? —pregunta el alu-

dido sin obedecer lo que le

mandan. —
j
Ni tu ni nadie

tocara a esa muchacha

!

—agrega en actitud de quien

esta resuelto a jugarse el to-

do por el todo.

—
I Y a ti que te importa esa

mujer? —pregunta Kells con

cierta sorna al improvisado

desfacedor de entuertos.
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— i

Eso es lo que no podria comprender un hombre

como tii!
j
Saca el revolver, Kells!

—Shrimp —manda el capitan a uno de los

bandoleros, al que senala a Jim,— llevate a

ese gato montes de aqui hasta que

se le calmen los nervios.

Pero Jim Cleve, antes de que

nadie pueda impedirlo, salta a

caballo y emprende la fuga,

que no logran frustrar los re-

petidos disparos que le hacen

el capitan y los bandoleros.

# * *

Seguro de que el fugitivo se dirigiria a Alder Creek en busca de

auxilio, el jefe de la Legion Fronteriza resuelve atacar immediata-

mente el pueblo, que espera hallar indefenso, pues es presumible que

tanto la guarnicidn como casi

todos los hombres capaces de

llevar armas hayan salido,

guiados por Jim Cleve, a res-

catar a la hi
j
a de Randall.

Forma, asi, a toda la gente,

y sin dejar en el campamento

mas que a Shrimp a quien en-

carga de la custodia de miss

Randall, se pone a la cabeza

de la columna que emprende la

marcha hacia el pueblo.

Cuando la doble hilera de

jinetes entra en Alder Creek,

la poblacion presenta el aspec-

to de un lugar deshabitado.

Por las calles, banadas en el

escaso resplandor de la luna,

no transita ni un alma. Puer-

tas y ventanas estan cerradas

a piedra y lodo . .

.

No parece tan extraordina-

ria calma del mejor augurio al

capitan de la Legion Fronteri-

za, y asi empieza a manifes-

tarlo a su lugarteniente Bunko
cuando el ruido de repetidas

explosiones unido al de descar-

gas de fusileria rompe de subi-

to el ominoso silencio de que ambos, y con ellos los demas de la par-

tida, habian empezado a recelarse. Y con sobrado fundamento,

porque he aqui lo ocurrido

:

Cuando se presento Jim Cle-

ve en el pueblo con la noticia

de que miss Randall se hallaba

prisionera en el campamento
de la Legion Fronteriza, el pa

dre de la joven y varios vecinos

acudieron a la autoridad del lugar

pidiendo que se despachase sin de-

mora una columna formada por la guar

nicion y cuantos paisanos quisieran unirse

a la tropa. Mas el jefe del lugar, recelando

que en todo ello no hubiera una celada a la que Jim

Cleve sirviera de instrumento, prohibio que las fuer-

zas salieran del pueblo, al cual puso acto seguido

en estado de rechazar victoriosamente cual-

quier ataque, minando la calle mayor y

apostando tiradores en los sitios que

le parecieron mas estrategicos.

En cuanto a Jim Cleve, en

quien reconocieron algunos al

forastero de marras, presunto

asesino del anciano Tracy, se

dispuso quedara a buen recau-

do mientras llegaba la hora de

juzgarlo, mejor dicho, de aparentar que se le juzgaba.

Diezmados por las explosiones de las minas, acribillados por las

balas que de todas direcciones llovian sobre ellos, los de la Legion

Fronteriza tuvieron que emprender la retirada hacia las montanas en

el mas completo desorden.
* * ;Jc

Alcanzado por una bala,

Bunko ha caido del caballo

mortalmente herido. Kells,

que huia a su lado, para y acu-

de a prestarle auxilio. Junto

a ellos pasa, a los pocos segun-

dos, Jim Cleve, que logro es-

capar durante la refriega y co-

rre ahora a revienta cinchas

hacia el campamento donde

esta Juana Randall.

Un jinete de siniestra cata-

dura galopa tambien en la mis-

ma direccion que lleva Cleve.

Es Hack, que escapo con vida

de la de Alder Creek y va aho-

ra, apremiado por el doble aci-

cate de la pasion y el odio, ha-

cia la choza de la prisionera.

No la encuentra alii, y lo

que ve cuando registra los al-

rededores en su busca lo llena

de furor; Juana Randall y Jim

Cleve se alejan a buen paso en

direccion a Alder Creek . . .

En momentos en que Hack,

de la presencia del cual no se

ban dado cuenta, va a disparar a traicion contra Jim Cleve, aparece

Kells. El duelo a muerte que se entabla entonces entre el capitan

v el bandolero termina cuando este cae sin vida, mas no sin haberla

vendido cara, porque su ad-

versario esta tambien mortal-

mente herido.

Sobreponiendose a la angus-

tia que lo sobrecoge, a sabiendas

de que le quedan solo minutos de

vida, Kells disimula y dice a Juana

y Cleve que llegan a su lado

:

-—Marchaos pronto de aqui, que no

siempre podre yo estar al quite.

—No se como darte las gracias, Jack...

—mumura Cleve— v siento lo (Cont. eu la />ag. 34)

PAC1!\A M



Memajera paramount - 7*

LA PARAMOUNT POR EL MUNDO
La presentation de la gran pelieula

“Cascarrabias” brindo ocasion a los

exhibidores de la Habana para poner
de manifesto que anuneiar es vender

La exhibicion de la ya famosa pelieula

Cascarrabias en la Habana, a mas de haber

i

sido un triunfo rotundo para la Paramount,

ha servido para demostrar indirectamente

que el venerable refran “El buen pano en

el area se vende” ha de descartarse para

I

reemplazarlo con el de no menos castizo abo-

lengo que reza “Ayudate, y ayudarte he.”

P>ueno, bonisimo era el pano de Cascarra-

bias, como que en su trama iban el ingenio

y la gloria de Ernesto Vilches, la fama de

Barry Norton, la belleza y la simpatia de

Carmen Guerrero, la personalidad vigorosa

de Ramon Pereda, la sutileza de Paco Mo-
reno, la travesura de Delia Magana, amen
de un argumento interesantisimo y una di-

reccion por demas atinada. Sin embargo de

eso, pese a ser la marca de la Paramount la

que amparaba todo ello, los exhibidores de

la gran pelieula hispanoparlante no dejaron

el pano en el area, antes bien, cuidaron de

que el publico habanero supiera que clase

de pano iba a ofrecersele.

De como se corto la tela en este asunto,

dan fe el concurso organizado por el tea-

tro Encanto en combinacion con el diario

El Pais, uno de los mas prestigiosos de la

capital cubana, y la manera de anuneiar el

film de que hay muestra en las fotografias

que aparecen en esta pagina.

De todo lo cual se deduce que el triunfo

de Cascarrabias en la Habana encierra una

excelente leccion para los senores exhibido-

res: ANUNCIAR ES VENDER.

Chevalier y la Paramount aumentan
la larguisima lista de sus exitos

con el triunfo regio del Carlton

Nuevamente ha tocado a Maurice Cheva-

lier, y con el a la poderosa editora Para-

mount, alcanzar lo que con absoluta propie-

dad ha de llamarse un triunfo regio.

!
Como recordaran nuestros lectores, la

Reina de Espana y las Infantas asistieron en

Barcelona a la representation de El Desfile

del Amor, no obstante haber visto ya esta

cinta en un teatro de la Corte.

No ha sido ahora en la Ciudad Condal, si-

no en Londres, donde Su Majestad y Sus

Una buena pelieula merece un buen anuncio. Asi i

bana quienes cuidan de que las producciones de la

El grabado muestra algo de lo que se hizo en este

cinta hablada en espahol “Cascarrabias
”

Altezas han honrado con su presencia el tea-

tro en que se exhibe una cinta de la Pa-

ramount cuyo interprete principal es el

aplaudido chansonnier que esta editora ha

popularizado en el lienzo de plata.

El dia de su cumpleanos, la Reina de Es-

pana, antes de asistir al banquete que se da-

ba en su honor en el Palacio de Bucking-

ham, quiso ir a la matinee del Carlton,

donde se exhibia El Gran Charco, el film

de la Paramount cuyos principales interpre-

tes son el insigne Maurice Chevalier y la

adorable Claudette Colbert.

Lo que dice un autorizado critico y
escritor espanol despues de haber

visto el film “Un Hombre de Suerte”

El elogio es siempre miel para el elogia-

do. Y cuando quien elogia es sujeto que

goza de la doble autoridad que prestan

la competencia y la imparcialidad,
<;
quien

dudara que el elogio sea entonces miel . . .
j

sobre hojuelas?

De ahi que hayamos sentido satisfaction

muy explicable al leer en las columnas de

Excelsior, el gran diario de la capital de

Mexico, las lineas que en la section de es-

trenos de peliculas durante la semana dedica

el competente critico v castizo escritor espa-

lo comprenden los progresistas exhibidores de la Ha-
Paramount tengan la reclame a que son acreedoras.

terreno con motivo de la presentacion de la gran
con la que Vilches se estrena en el cine.

hol don Luis de Larroder a una de las pro-

ducciones hispanoparlantes de la Paramount.

“Un Hombre de Suerte —dice el senor de

Larroder— es una comedia en toda la ex-

tension de la palabra. . . La veterana Ro-

sario Pino se destaca entre las actrices por

su modo de representar. El tipo de sol-

terona enamorada de cuantos ve, lo vive la

gran actriz espanola gloria del teatro espa-

nol de su tiempo (ya muy lejano), demos-

trando que tiene en el cine un terreno nue-

vo para lucirse. Yo creo que deben re-

partirle papeles de alta comedia, pues en-

tiendo que ha de llevarlos al exito.”

“Mucho nos recuerda Roberto Rev a

Ramon Novarro, sobre todo de perfil, y co-

mo canta con sumo gusto y tiene buena

voz y juventud triunfante, hemos de cele-

brarlo en otras peliculas como lo hacemos

en esta. Amelia Munoz, en el tipo de en-

fermera, demuestra que tiene madera de ac-

triz, siendo su figura muy agradable lo mis-

mo que Maria Luz Callejo.”

“La pelieula se ha cuidado en sus deta-

lles
;

la fotografia, como de la Paramount.

Y leyendo el titulo de las otras en espanol

que se van a filmar por esta casa en Fran-

cia, entiendo que han de satisfacer aun mas

que Un Hombre de Suerte.”
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“CASCARRABIAS” DE VILCHES
SIGUE SIENDO EL FILM DE
LOS APLAUSOS DONDEQUIERA

(Continua de

principales escenarios de esta ciudad.”

“Pero no es solamente la maxima perso-

nalidad de Vilches la que se destaca en esta

notable produccion, pues figura con el en

el reparto de Cascarrabias, un verdadero

conjunto de luminarias del cinema, actores

sobradamente consagrados por sus anterio-

res apariciones en la pantalla, tales como

Ramon Pereda, Barry Norton, Carmen

Guerrero, Andres de Segurola, Paco Mo-

reno, Delia Magana, y otros que en la me-

dida de sus fuerzas contribuyen a que este

debut del mago de la caracterizacion consti-

tuya un exito sin precedente en la historia

del cinema.”

“Cyril Gardner, el conocido director de la

Paramount fue el encargado de la direccion

de esta pelicula, y acerca de la llegada de

Vilches a Hollywood, se expreso de la si-

guiente manera : No cabe la menor duda de

que Vilches ha sentado un ejemplo que pron-

to han de seguir no pocos artistas hispanos

del mundo entero. La llegada de Vilches a

Hollywood, aparte de iniciar una verdadera

invasion, tiene un alcance mucho mayor : la

facilidad unica con que el eminente actor se

asimila la siempre dificil tecnica cinemato-

grdfica, su rdpida com prension del detalle y
su espiritu de iniciativa son pruebas mas que

concluyentes de lo bien que el teatro espahol

prepara a sus artistas para la tecnica de la

pantalla sonora y parlante.”

“Creemos, sinceramente, que esa facilidad

la pdgina 26)

unica para asimilar asi como la rapida com-

prension de detalle que advierte en Vilches

el senor Gardner, no obedecen solamente a

la mejor o peor preparacion que haga el tea-

tro espahol de sus artistas, sino mas bien a la

inteligencia natural del notable actor, a sus

condiciones excepcionales para la escena, a

su temperamento artistico extraordinario, a

esa compenetracion del artista con su carac-

terizacion ya se trate del malhumorado Cas-

carrabias, o de cualquiera otra de sus magni-

ficas interpretaciones.”

Un importante organo de la prensa diaria

madrilena, El Noticiero Universal, une su

voz autorizada a las que en todos los paises

de habla espanola encomian a Vilches v

aplauden a la Paramount por su acierto en

haberlo llevado al lienzo de plata en la in-

teresante pelicula Cascarrabias.

Dice asi el citado diario

:

“Vilches, el hombre detallista, el actor

que diseca a sus personajes, modelo de artis-

ta observador, que parece ir levantando una

a una las fibras de sus personajes para lie-

gar hasta la entrana misma de su espiritu,

debia triunfar en la pantalla. Digamos que

lo ha hecho plenamente, v lo que es mas

meritorio, como artista cinematografico.”

“Al correr de la cinta por la pantalla, sub-

rayada por las incesantes carcajadas del

auditorio, tratabamos de rememorar : El

Eterno Don Juan, El Amigo Teddy, Wu Li

Chang . . . Pero no, ninguna de las siluetas,

evocadas correspondia a la del

momento. Alii estaba unica-

mente el animador de ellas, °1

actor, el creador personalisimo

y unico : el arte peculiar, en

una palabra, pero nada mas, ni

nada menos.”

“l Donde habiamos visto un

estudio psicologico tan formi-

dable, tan acabado, tan com-

pleto, de un ser excepcional ?
j

E, insensiblemente, las ideas

nos llevaron a recordar a Jan-

nings por su riqueza expresio-

nista
;

a Lon Chaney, por su

meticulosa caracterizacion y el

acierto en mantenerse de

acuerdo con el espiritu de la

misma del principio al fin.”

“En efecto, aun cuando el

estilo y hasta el genero son di-

ROSITA MORENO
eslrella de la pantalla hispanoparlante cuya mas reciente pelicula

'‘El Dios del Mar,” en que aparece con Ramon Pereda, es un triun-

fo que hace epoca en la cinematografia en nuestro idioma.

NANCY CARROLL
la exquisita actriz de la Paramount a la cual aplau-

dird el publico may en breve en la cinta policroma

“Sigueme, Corazon.”

ferentes, ninguna silueta cinematografica,

salvo la figura de El Zar Loco, puede en-

frentarse en punto a verismo, estudio,

genialidad y riqueza fantasista con la

de Cascarrabias, el viejo grunon per-

sonificado por Vilches.”

“Pero en este caso, la figura excepcional

de nuestro actor tiene para nosotros otro va-

lor inapreciable : el idioma, cuyos acentos

bufos o pateticos acrecientan la sensacion

de ambiente ; la diccion clara y perfecta que

penetra, identificandonos, su socarroneria y
gracejo personal, la elegancia y rapidez de

sus mutaciones. . .

”

“La direcion de Cyril Gardner, muy ati-

nada y su mayor prueba de talento, a nuestro

juicio, consiste en haber sabido comprender

a Vilches y dejarle dar rienda suelta a su

fantasia de artista, que no precisa animado-

res para animarse a si mismo.”

“La Paramount puede estar orgullosa

de haber realizado esta obra de arte, dig-

na de su prestigio, que le hara mere-

cedora de la gratitud de todos los bue-

nos cinefilos espanoles.”

Como puede verse, el veredicto es unani-

me, rotundo. Cascarrabias es el film de los

aplausos, el que llena los teatros. Y como

la norma de la Paramount es superarse a si

misma, El Dios del Mar, una de sus realiza-

ciones mas recientes, no tardara en entu-

siasmar tambien a los criticos y al publico.
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I Nos escriben de Paris . . .
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Amelia Munoz, una de las gentiles in-

terpretes de la aplaudida pelicula Un
Hombre dc Sucrte, ha firmado contrato

con la Paramount para desempenar el

primer papel de un nuevo him parlante

en espanol cjue comenzara a realizarse

en breve en los Estudios de Joinville

bajo la direccion del notable metteur en

scene Adelqui Millar.

En este him hguraran al lado de Ame-
lia Munoz los insignes actores Felix de

Pomes, Tony d’Algy, Manuel Vico y
Miguel Ligero, famosos por sus triun-

fos tanto en la pantalla silenciosa co-

mo en la escena teatral.

La notable labor realizada por el tenor

comico espanol Miguel Ligero en la cinta

hispanoparlante La Fiesta del Diablo,

hlmada en los Estudios de Joinville bajo

la direccion de Adelqui Millar, le ha

valido un nuevo contrato con la Para-

mount cjue desea presentarlo en futuras

producciones en nuestro idioma.

Felix de Pomes y Tony d’Algy, artistas

de la Paramount, apareceran en breve

en eh papel de trapecistas en una cima

que hace la citada editora estadounidense

en sus estudios de Joinville.

Jorge Infante, en opinion de los en-

tendidos, ha realizado como director del

him hablado en espanol Dulce como la

miel una labor que llamara la aten-

cion en todo el mundo hispanoparlante.

Jose Goula, el popularisimo actor tea-

tral, ha entrado a formar parte de los

Estudios Paramount de Joinville, Francia.

Fa proxima realizacion cinematogra-

hca que se hara en los' Estudios Para-

mount de Joinville bajo la direccion de

Adelqui Millar presentara a los publi-

cos de habla espanola un asunto origi-

nalisimo en cuya interpretacion apa-

recen artistas que seran una gratisima

sorpresa para los cineastas.

Los conocidos actores del teatro espa-

nol Carmen Larrabeiti y Carlos Diaz de

Mendoza apareceran, en virtud de con-

trato hrmado con la Paramount, en nue-

vas peliculas hispanoparlantes que la gran

editora empezara a hlmar muy en breve

en sus estudios de Joinville.

eiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL

| Segun dice Hollywood . . .
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Stuart Erwin hace el papel de “boto-

nes” en la pelicula Errores Sociales, la

nueva comedia de la Paramount. Cuan-

do el director le dijo que tenia que re-

presentar su papel con entera propie-

dad, Erwin exigio que las propinas que

habia de recibir, en calidad de “bo-

tones,” fuesen tambien completamente

naturales ... y crecidas.

Lillian Roth, la estrella femenina de

la cinta Piernas Marinas se dispone

a escribir un libro.

En Hollywood acaba de nacer una

nueva y estrecha amistad. Ruth Chat-

terton y Clara Bow son ahora intimas.

Ralph Forbes, el marido de miss Chat-

terton, desempeno el papel principal

masculino, en la pelicula Su Noche
de Bodas de Clara Bow.

Antes de que Mary Brian saliese para

Nueva York, a hn de colaborar con Ina

Claire y Fredric March en la cinta La
Familia Real, realizada en el estudio

de la Compania en Nueva York, hizo

mas de cien regalos de despedida a

sus amigos de California.

Eugene Pallette asegura que aim no

hace mucho tiempo andaba tan acosado

por la miseria, que basta tenia que

lavarse sus servilletas, para ahorrar

gastos. Y las servilletas, heles al

plan de economia del popular ac-

tor, eran de papel.

William Powell, el gran actor para-

mountista que acaba de regresar de un

largo viaje por Europa, dice que, en

cierta ocasion, supo de un director de pe-

liculas a quien le imponian un cuarteto

musical en una de las escenas de la cinta

que dirigia. Tras de discutir durante un

buen rato, el bueno del director acabo

por acceder, con esta salvedad : —Que
me manden ese cuarteto —dijo— pero a

condicion de que tenga poca gente.

Jack Oakie tiene dos sobrinas, que

le llaman “tio Jake.”

Los padres de Charles Rogers acaban

de regalar al simpatico artista un nuevo

auto, un Cadillac de diez y seis cilindros.

Probablemente no es para andar por casa.

Clara Bow en su noche de bodas. . . ;Un momento, setio-

res! “Su Noche de Bodas” es solamente el titulo de la

ultima pelicula en que la pelirroja vuelve loco a medio

mundo y hace perder el juicio al otro medio.

Ernesto Vilches, que es autoridad en la materia, dice que

Rosita Moreno “ha quedudo mejor que nunca” en “El

Dios del Mar,” opinion que comparte por entero Jesse L.

Lasky, hijo, sobre todo por la que le queda cerca en

esta escena de la notable produccion.

Carmen Larrabeiti y Carlos Diaz de Mendoza son la

pareja ideal : siendo esposos en la realidad de la vida,

unen tambien sus destinos, y su gloria, en la pantalla his-

panoparlante de la Paramount. Ambos trabajan en los

estudios de Joinville, Francia.

B

f|
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ROBERTO REY ACLARA EN UNA
ENTREVISTA CIERTO ENIGMA

(Continua de

realizar algun film.

—Cuando estuve en Paris actuando, la co-

sa ya cambio. En cierta ocasion recibi ofer-

tas muy tentadoras para atravesar el charco.

pero,
;
cosas de la vida ! no acepte y continue

trabajando en el Empire.

• ?

—Benito Perojo vino en mi busca. Pri-

mero crei que Perojo, al que hacia tiempo

conoci en Madrid, estaba gastandome una

broma. Luego comprendi que la cosa iba en

serio y estudie la proposition que me hacia

:

un film sonoro hablado en espanol . . . Benito

Perojo, director. . . Paramount, la casa pro-

ductora. . . fama. . . dinero. . . y acepte.

UN A UTOR ECHA EL
MUERTO A OTRO EN
CASA DEL DIFUNTO

(Continua de la pagina 17)

alguna gansada de la obra parecen refor-

zar la diatriba.

El pariente de Munoz Seca esta irritadisi-

mo. Quisiera intervenir violentamente. Ha-

cer ver, por lo menos, a aquellos senores la

plancha que estan cometiendo. Munoz Seca

le contiene y le detiene, risueno.

Ea conversation sigue

:

—Se lo repito : Munoz Seca, autor de esta

obra, es un pobre diablo sin pizca de gracia,

que ahora ha acertado por casualidad.

Todos asienten con risas unanimes, aun-

que en sordina.

Y, en este momento, Munoz Seca se

adelanta un paso, tiende el brazo y, serio

y ceremonioso, dice al corro de los

chismografos

:

—Ustedes perdonen
;
tengo que retirarme.

Saludan todos. Saluda el, y, dirigiendose

a su pariente, estupefacto, le tiende la mano
afabilisimo y risueno, y en el silencio cortes

y respetuoso con que los demas atienden a

su despedida, deja Munoz Seca caer estas

palabras, mientras estrecha la mano de su

pariente

:

—Usted lo pase bien, senor Munoz Seca

;

he tenido tnucho gusto en saludarle.

Y el futuro autor del chispeante dialogo

de Un Hombre dc Snerte sale feliz, garboso,

risueno, magnifico, hecho todo un film Para-

mount, mientras el estupefacto pariente y
los que quedan con el no saben que hacer ni

que decirse... ni donde esconderse.

la pagina 1/
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—Poco trabajo me costo adaptarme a las

exigencias de la camara. Mis temporadas

de teatro, de mucho me sirvieron.

—La vida del Estudio es mejor, lo menos

para mi, que la del teatro. No quiero decir

con ello que no molesten una atrocidad los

arcos, que el maquillaje no sea una pesa-

dilla, sobre todo en verano, pero el compa-

nerismo y la simpatia hacen que todas esas

calamidades pasen casi desapercibidas. Lo

que se echa mucho de menos en el cine son

los aplausos, esos aplausos con que el publi-

co premia la labor de un artista, dandole

brios para seguir adelante.

COSAS QUE JAMAS
OLVIDA EL AMANTE
DE LAS RELIC ULAS

EL guino de Clara Bow.

La sonrisa de Nancy Carroll.

Ea apostura de Ruth Chatterton.

La elegancia impecable de William Powell.

Las carcajadas de George Bancroft.

Las pestanas inmensas de Mary Brian.

Baron el inteligente perro de Charles Rogers.

El modo de andar de Maurice Chevalier.

La estatura de Gary Cooper.

La reserva de Jean Arthur.

El perfil de Clive Brook.

Los ojos negros de Claudette Colbert.

Los hoyuelos en las mejillas de June Collyer.

La piel morena de Kay Lrancis.

La lentitud oratoria de Stuart Erwin.

El tabaco de Stanley Lields.

Los anteojos de Harry Green.

;
Y los de Harold Lloyd !

Los dientes de Jeanette MacDonald.

La cortedad de Stanley Smith.

El cutis de melocoton de Lay Wray.

El cabello rizado de Regis Toomey.

Los jerseys de Jack Oakie.

El enarcamiento de cejas de Charles Ruggles.

El aplomo de Lredric March.

''

—

——

—

\

“El Dios del Mar” es la cinta

que entusiasniara a todos los

puhlieos de halda espanola.
v -

JEAN ARTHUR
la luminaria de la Paramount ha dado aqui al lente

fotogrdfico tema para un verdadero cuadro.

“La Legion Fronteriza"

(Continua dc la pagina 30)

que dije . . .

—Las gracias me las daras otra vez . . .

—contesta el moribundo que solo por un

prodigio de voluntad logra sostenerse toda-

via en la silla — ahora voy a reunirme

con los muchachos.

Jim Cleve y Juana Randall se han ale-

jado... El capitan, dirigiendo una mi-

rada, ultima mirada que enturbia ya la

muerte, a la mujer que ha amado en silen-

cio, cae del caballo . . . trata en vano de

levantarse. . . ;y expira !

Asi acaba el jefe de la Legion Fronteriza.

el brillante oficial de caballeria al que una

mujer convirtio en capitan de bandoleros y

otra mujer ha impulsado a ofrendar, en ca-

balleresco sacrificio, la vida.

P4C,r\4 34



j Un gran film Paramount hablado en espanol!
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Los eneantados pai-

sajes del Mar del 1

Sur sirven de poeti-

co y sugestivo mar-

co al idilio sobre el j
cual se cierne la

sombra ominosa de
jj

la tragedia cercana.

El gallardo Ramon

Pereda baja intre-

pidamente al fondo

del oceano en bus-

ca de fabulosos te-

soros que quiere po-

ner a las plantas de

la mujer que ama.

Rosita Moreno, eau-

liva entre los cani-

bales, aguarda su

ultima bora, cuan-

do he aqui que sur-

ge ante los asombra-

dos salvajes la fan-

lastica silueta del

Dios del Mar.

Sr. Geoffrey Shurlock
Productor Asociado del
Departamento Extranjero

Hollywood

Mi estimado amigo Sr. Shurlock:

Es la una de la madrugada y a las seis de la ma-
hana tengo que levantarme para comenzar mi trabajo en
el estudio, esto no impide, sin embargo, que tome la
pluma para felicitar a la Paramount y a cuantos de us-
tedes intervinieron en la realizacion de "EL DIOS DEL
MAR," que acabo de ver en el Teatro California Inter-
nacional

.

Todos los artistas del reparto, del primero al ul-
timo (si es que hay un ultimo) estan admirables.

Es la mejor pelicula hasta la fecha en cuanto a

idioma y acento. Esto sin el menor asomo de duda.

Creo que a la postre convendra conmigo en que para
hacer peliculas habladas se necesita gente que sepa ha-
blar y actuar.

Perdone si le doy mi opinion sin pedirmela, pero
esta noche he experimentado un gran placer y yo soy de

esos que no pueden guardarse esas cosas.

Todos los actores estuvieron admirables.

Pereda y Rosita han quedado mejor que nunca
;
de Ar-

bo y Villarreal nada puedo decir en su elogio pues po-
dria tacharseme de parcial ; lo que si dire es que dudo
que pudiera usted hallar otros que los superasen en sus
respectivos papeles ; y en lo que concierne a Pepet...
un gran actor.

La direccion --artist icamente-- es una obra maes-
tra. El dialogo muy bien hecho, muy exacto y con expre-
siones adecuadas a la atmosfera; la fotografia irrepro-
chable

.

Cierro este sincero comentario con mis felicitacio-
nes a la Paramount y con afeotuosos saludos para usted,

mi buen amigo,

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllUlllllillM

“EL DIOS DEL MAR”
Ramon Pereda

cl hallazgo de Hollywood

CON

Rosita Moreno
la orquidea de la pantalla
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Del instante

De lo que el publico vera y aplaudira en breve

EN nuestro numero anterior, y en esta misma plana, hablaba-

mos, con notoria injusticia por cierto, del grandioso exito qne

han obtenido en Nueva York y estan obteniendo en otras ciu-

dades norteamericanas donde en la actualidad se exhiben, tres admi-

rables peliculas de la Paramount: Petit Cafe, Montecarlo y Marrue-

cos. De estas tres peliculas hay una, la ultima, que por senalar un

nuevo derrotero en la tecnica del cinema hablado, esto es, la limita-

cion del dialogo a los lugares donde este es absolutamente necesario,

para hacer inteligible el desarrollo de la accion al publico, esta des-

tinada a servir de norma, o por lo menos

a ejercer una gran influencia en el futuro

del popularisimo espectaculo, justamente

revolucionado, con motivo del adveni-

rniento de la palabra en sus dominios.

Marruecos, como Petit Cafe y Monte-

carlo, y como todas las peliculas que salen

de los estudios de la Paramount, que por

su importancia o por su caracter estan

destinadas a ser exhibidas en los paises

de habla espanola, llevan leyendas expli-

cativas fotografiadas al pie de las escenas

que lo requieren, dando de esa manera al

espectador no familiarizado con el idioma

ingles una idea exacta del asunto y del

dialogo que sostienen los interpretes. Es-

te sistema, que ha venido a substituir los

rotulos (que en muchos casos constituian

un atentado contra la continuidad del

asunto) de los tiempos del cine mudo, supone un coste diez veces

superior al sistema antiguo, pero sus resultados, comprobados por

el buen exito obtenido en peliculas, como El desfile del amor, Ino-

centes de Paris, El gran charco, La fascinacion del barbaro, Oro y
sangre, Amor a la deriva y otras muchas, que se han exhibido o se

estan exhibiendo en los paises de habla espanola, compensan ese

coste y el esfuerzo que desde el punto de vista tecnico y literario

supone ese cambio.

Decimos al principio de esta nota que al hablar de las peliculas

Petit Cafe, Montecarlo y Marruecos en nuestro numero anterior

cometimos una notoria injusticia, y queremos insistir intencionada-

mente en ello, pues injusticia por omision seria no incluir en el

numero de peliculas destinadas al publico internacional algunas de

las realizaciones mas recientes de la Paramount, entre las cuales, si

queremos ser veraces, tenemos forzosamente que incluir: ; Ay, que

me caigol, interpretada por el genial actor comico Harold Lloyd;

Amor a la deriva, intenso drama del mar, en el cual el formidable

George Bancroft encarna el protagonista
;
Las aventuras de Tom

Sawyer, pelicula basada en una de las novelas mas populares del

famoso humorista norteamericano Mark Twain, que habra de de-

leitar a los chicos y a los grandes de todos los paises. Jackie Coo-

gan, en su primera pelicula hablada, vuelve a la pantalla despues de

una prolongada ausencia, algo mas crecidito, es cierto, pero tan

enternecedoramente simpatico como en

los chaplinescos clias de El chiquillo. Se-

cundan a Jackie Coogan en Tom Sawyer,

la precoz actriz Mitzi Green, a quien el

publico ha admirado en anteriores peli-

culas Paramount, y una legion de granu-

jillas y golfillos que no hay mas que ver.

Las peliculas anunciadas en este numero

completan la lista de las realizaciones Pa-

ramount en idioma ingles que el publico

hispano aplaudira brevemente en los cines

de su predileccion. De las que estan ac-

tualmente en preparacion y en vias de

realizacion, hablaremos mas extensa-

mente en nuestro proximo numero.

Mientras tanto, no queremos terminar

esta nota informativa sin llamar la aten-

cion del lector hacia las peliculas total-

mente habladas en espanol que han salido

ya de los estudios paramountistas de Joinville (Paris) y Hollywood,

las cuales, vistas en exhibicion de prueba en los salones de proyec-

cion de la Paramount, han merecido el aplauso unanime de criticos

y artistas que han asistido a ellas.

La tendencia de cierta parte del publico de habla espanola a mani-

festar su preferencia por las peliculas musicales o liricas, ha obli-

gado a la Paramount, atenta siempre al deseo del aficionado, a

movilizar en sus estudios una verdadera cohorte de artistas liricos

hispanos, que habran de tomar parte en futuras producciones de

este genero. De entre las peliculas habladas cantadas y bailadas en

idioma vernaculo tenemos : Saiga de la cocina, realizada en los estu-

dios Paramount de Joinville, y Gente alegre (titulo provisional),

que esta en preparacion en los estudios hollywoodenses de esta edi-

tora, interpretadas ambas por el joven y aplaudido actor Roberto Rey.

yTWWWTWWTWWWTWWWVWWWTWWWWWWWWWWWWWWWWWWr

SUM ARIO
de los

argumentos contenidos en este numero j

Petit Cafe
Pdgina J

5
|

Saiga de la Cocina. . . . 9 \

Camino de Santa Fe. . . 13 l

Reina Arriba 21
|

La Sombra de la Ley. . 27 1

Contiene, ademds, este numero interesantes in- S

formaciones, biografius de artistas y articulos i

de divulgacion cientifica cincmatografica. $
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Un Estreno de Chevalier

COMO C0N0CIER0N A MAURICE EN BUENOS AIRES

P
ERSONAJE multiple, mezcla de artista y aventurero, espiri- I

tual, atractivo por su comicidad y superficial frivolidad, hi j

a

. de los parisienses de buena cepa. Para describir la vida y

milagros de Maurice Chevalier, necesitariamos un volumen abul-

tado. La anecdota fiota sobre este hombre dinamico. Es un humo-

rista y un filosofo. Para el el mundo es una risible caricatura que

debe dibujarse cantando sus exageraciones y sus protuberancias.

Hace cinco anos la empresa Gonzalez v Alvarez presento un

notable chansonier en el teatro Porteno: era Maurice Che-

valier,
;
rico tipo ! En poco tiempo hizose el idolo de

Buenos Aires. Deciase ciudadano del mundo, uno

de esos hombres cpie nacen predestinados a ser ju-

guetes del destino y recreo alegre de la humani-

dad, no importa el color, la raza ni el origen,

en cualquiera latitud terrestre.

De nuestro ambiente criollo recogio

pronto modelos para sus imitaciones.

i
Habia que verlo caricaturizando en ges-

tos el tipo compadron, orillero, de los ba-

rrios excentricos y habia que oirle sila-

bear la jerga del hampa portena!

En horas nostalgicas, despues de can-

tar en el Porteno, con el exito acostum-

brado, Ueno de rumores, de aplausos

mezclados con los vapores del cham-

pagne en la cabeza, departiamos en el dis-

crete rincdn de su apartamento del Plaza.

Sentiase inclinado a las confidencias inti-

mas y nos contaba las peripecias de su tu-

multuosa y siempre multiple existencia.

Asomarnos a la vida del chansonier era

contemplar dibujos cambiantes y variados de

un kaleidoscopio lleno de poderosas sugestiones.

Veiamosle mozalbete hecho un petit Gavroche,

cuando a la edad de seis anos iba de la mano de su

mama a las funciones dominicales del Palais Travail, don-

de copiaba, a la perfeccion, gestos y cantos de los artistas en escena.

Estas imitaciones comicas gustaban a los condiscipulos de la escuela

que frecuentaba Maurice Chevalier, pero al maestro le hacian mal-

dita la gracia y puso al artista precoz de patitas en la calle, por razo-

nes de disciplina y de orden escolar.

Lo seguiamos ensayando oficios. Primero se hace carpintero y
casi serrucha al patron. Se hace mecanico y taladra con un birbiqui

la mano de un companero. Se mete a electricista y por poco mata a

todos los camaradas del taller. Quiso ejercitarse en el trapecio, las

paralelas y las barras fijas para ser acrobata, y se cayo fracturandose

el perone. El ultimo oficio que intento aprender fue el de fabricante.

de botones. Su seccion era la de forrar. En tanto tarareaba can-

ciones de ultima moda paso el dueno de la fabrica y dijole a Cheva-

lier: “Vea, amigo; vaya a que lo contraten en el teatro y dejese

de forrar botones...” Asi lo hizo el hombre. Rodo por music-

halls y teatritos de Paris, hasta que debuto en Trois Lions. El pu-

blico noto que era nuevo en el oficio de cantante, gastandole algunas

pullas y bromitas al debutante, el cual capeo el temporal heroica-

mente. Ensavo sus facultades artisticas en varios escenarios y su

triunfo financiero fue el primer contrato ofrecido por el casino de

Touvelles, con la fabulosa suma de doce francos semanales. . . Sa-

lio al bosque, recorriendo las bambalinas provincianas, donde iba

formandose por si propio el futuro gran mimo del teatro f ranees.

Yuelve a Paris con cinco francos en el bolsillo y con derecho a todo,

dispuesto a luchar por la gloria y esta le sale al paso en figura de

Mistinguette, que lo acopla a ella para un numero de bade. Desde

entonces el nombre de Maurice Chevalier se cotiza en alza. Era por

el ano 1913. Estaba el mozo en sus mejores dias triun-

fales, cuando el ejercito le llamo para el servicio

militar.
j
Francia necesita hacer soldadosde sushi-

jos! Estalla la guerra en 1914 y Chevalier es

arrastrado entre los millones de combatien-

tes a las trincheras. Cae herido y prisio-

nero de los alemanes. Pasa dos anos el

infortunado chansonier en un campo de

concentracion, mas no pierde el tiempo,

porque aprende el ingles, nueva habilidad

para sus actividades artisticas. Disfraza-

do de enfermero de la Cruz Roja, pue-

de fugarse y retorna en Paris a cose-

char aplausos con su amiga Mistin-

guette, que por segunda vez lo proteje.

Va a Londres con la compania de

Elsie Janis y obsesiona al publico ingles.

Conoce alii a Mile. Ivone Vallee, artista

de la misma compania y se casa con ella.

Vino a pasar la luna de miel a Buenos Aires,

donde hallo ambiente propicio para aumentar

sus prestigios de chansonier. La trompetas de

la fama hacen llegar en ecos el nombre de Mau-

rice Chevalier a Hollywood, y mister Lasky le

invita a ir alia a formar parte de la troupe de ar-

tistas que la Paramount pasea entre entusiastas y bien

ganados aplausos por todos los teatros del orbe.

EXCELSIOR, Buenos Aires

Los Seis Protectores de Chevalier

MAURICE CHEVALIER, cuya carl-era cinematografica cons-

tituye uno de los triunfos mas rapidos de que hay memoria,

reconoce que en la brillantisima serie de exitos de que es Petit Cafe

la muestra mas reciente cabe buena parte a seis personas que lo

alentaron y protegieron cuando el hombre que hoy fascina a las mul-

titudes con su sonrisa era apenas un chansonier como tantos otros

que habia en Paris ganosos de fama y de dinero.

Las personas que asi comparten la inmortalidad de la estrella de

Los Inocentes de Paris, El Gran Charco, El Desfile del Amor y

otras peliculas de la Paramount son las siguientes

:

J. W. Jackson, un artista de music hall ingles que enseno a Mau-

rice Chevalier en 1911 los rudimentos de la tecnica teatral.

Norman French, actor estadounidense que inicio al popularisimo

actor de la Paramount en los secretes de la danza excentrica de que

tan oportuno y buen uso hace Maurice actualmente. (Cont. en la tag- 34)
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“PETIT CAFE
PARAMOUNT presenta a

MAURICE CHEVALIER
en

“PETIT CAFE”
(“The Playboy of Paris”)

Produccion de Ludwig Berger

Sistema Sonoro Western Electric

Basado en una obra de Tristan Bernard

Adaptacion Cinematografica de Percy Heath
Letra de Leo Robin

Musica de Richard A. Whiting y Newell Chase
Henry Gerrard, Fotografo

Es un film Paramount
Version Muda y Version Sonora con Dialogo

Ingles y Explicativos en Espanol

REPARTO
Alberto Loriflan Maurice Chevalier
Yvonne Frances Dee
Philibert O. P. Heggie
Pierre Eugene Pallette

Paul Stuart Erwin
Mile. Berengere Dorothy Christy
Mile. Hedwige Cecil Cunningham
M. Cadeaux Tyler Brooke
General Karodek Edmund Breese

EL RESTAURANTE de monsieur

Philibert, situado en uno de los ba-

rrios de las afueras de Paris, es un

establecimiento prospero y casi fatnoso.

Forman el nucleo principal de su clientela

parejas de enamorados que hallan en el arn-

biente tranquilo de los extramuros parisien-

ses un sitio ideal para de-

dicate, sin temor de que

nadie les interrumpa ni

sorprenda, a la conjuga-

cion del v e r b o

amar. Un novelis-

ta a caza de argu-

Narracion de MANUEL DUENAS

mentos tendria solo que instalarse en el Pe-

tit Cafe y observar con discretion en torno

suyo para hallar, no digamos uno, sino va-

rios temas de inspiration. En ultimo caso,

que no seria ni con mucho caso ultimo, el

supuesto novelista podria entretenerse fruc-

tuosamente, como con la venia del lector

vamos a hacerlo nosotros, sin mas que en-

focar a los personajes que nunca faltan en el

establecimiento, a saber : el propietario, el

mozo, la hija del propietario, el cocinero, el

pinche, a quien llamaremos lavaplatos aun-

que nor. apartemos un poco de las tradiciones

del bien decir cocineril.

Todos estos personajes tienen tambien su

novela. Y comoquiera que se trata de con-

tarla, sera bien irlos presentando con ex-

presion de sus nombres y demas circunstan-

cias. Empecemos por Alberto Loriflan, el

mozo, e Yvonne, la hija de monsieur Phili-

bert, el propietario del Petit Cafe.

Si el hallarse horro de preocupaciones ha-

ce feliz a un hombre, Alberto Loriflan es el

hombre feliz. Siempre con la sonrisa o con

una cancion entre los labios, este moceton

que no ha dejado de ser un pilluelo a pesar

de hallarse ya a bastantes aiios de la mayo-

ria de edad, va y viene por el restaurante o

del restaurante a la cocina sin que se le de

un ardite lo que hace ni como lo hace. El

pensamiento de Loriflan se mantiene, a la

verdad, muy lejos del Petit Cafe y de todo

cuanto en el le rodea : vaga por el Paris noc-

turno de los bulevares esplendorosos, de los

cates cantantes;

la ciudad lumino-

sa lo deslumbra,

lo fascina, sin que

logren evitarlo, no

digamos el gesto

avinagrado y las reconvenciones de mon-

sieur Philibert, ni tan siquiera el buen pal-

mito y los ojos querendones de mademoiselle

Yvonne, quien, como el discreto lector ya lo

comprende, esta enamorada del versatil e in-

corregible y tenoriesco Loriflan.

Aparte de la timida pasion de la hija del

propietario, el mozo del Petit Cafe es obje-

to, o por ventura victima, de otra mas re-

suelta y exigente : la que fomento, en tiem-

po relativamente remoto, en el corazon de su

prometida. No se muestra Loriflan muy dis-

puesto a corresponderla. Y en cuanto a la

promesa matrimonial, es de opinion que pro-

meter no es cumplir ;
ni los amores cosa tan

desagradable que deba uno apresurarse a

darles tin con el matrimonio.

Ahora hay que dar al lector una sorpresa

al presentarle a un millonario, al cual, por

lo demas, ya conoce, puesto que no se ha

hecho mas que hablarle

de el desde que comen-

zamos. El millonario

i
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Maurice Chevalier rie

de nuevo. Y todos van

a ver la risa que hace

reir al mundo entero.

MAURICECHEVALIER i .. I

EN

66 PETIT CAFE 99

l
El chansonnier de Paris en su propio ambiente!

Es un film Paramount
EN TRES VERSIONES

Muda — Sonora con dialogo en ingles— Sonora con dialogo y artistas franceses— Las do's ultimas

llevan titulos en espanol fotografiados sobre las escenas

es... Loriflan, Alberto Loriflan, el mozo
incomparable del Petit Cafe. . .

j
Un camarero millonario? O, para ex-

presarlo con mas congruencia:
j
Un millo-

nario camarero ? Esto necesita una explica-

cion. Y vamos a darla. Alberto Loriflan,

el venturoso y despreocupado Alberto Lori-

flan, era un mozo de cafe sin mas haberes

que su sueldo y sus propinas
;
no hubiera

trascendido jamas del modesto nivel en que

lo colocaban las circunstancias si uno de sus

tios no tiene la diligencia de acumular cre-

cida fortuna mediante privaciones merito-

rias
;
la ocurrencia de permanecer celibe to-

da la vida y el acierto de acordarse de que

existia en el mundo un sobrino suyo cuando

le llego la bora de otorgar testamento.

Bueno, dira el lector, todo eso esta muy
bien, pero lo que no se alcanza es como Lo-

riflan, despues de haber heredado un millon-

cejo de francos, sigue de mozo de cafe. Pa-

ciencia, que alia vamos.
' Monsieur Cadeaux, pasante de notario,

amigote de monsieur Philibert y aspirante,

en el silencio de su corazon, a la mano de

Yvonne, presentose cierta manana en la

barberia donde afeitaban a monsieur Phili-

bert con el aire del que va a dar una gran

noticia. Despues de muchos aspavientos y
de haberse llevado a monsieur Philibert a

sitio apartado donde nadie pudiera oirles,

monsieur Cadeaux se produjo con toda so-

lemnidad de esta manera

:

-

—

Alberto, su camarero, ha heredado un

millon de francos. . . La suerte sera tam-

bien nuestra. . . Nos ganaremos cuatro-

cientos mil francos. . .

—No comprendo... —musito el bueno

de monsieur Philibert.

—Con un millon de francos, Alberto no

querra ser camarero. . .
-—empezo a decir el

pasante de notario con el tono pausado de
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un catedratico de filosofia que da

principio a la explicacion de algun

abstruso tema. —Y en seguida expli-

co punto por punto a monsieur Phi-

libert todo el plan, muy sencillo por

cierto : antes de que Alberto Lori-

flan tuviera noticia ni siquiera ba-

rrunto de la fortuna que con la

muerte de su digno tio se le habia

entrado por las puertas, monsieur

Cadeaux y monsieur Philibert lo

atarian con un contrato en regia,

mediante, el cual, a cambio de un

aumento de sueldo, se compromete-

ria el dicho Loriflan a permanecer

por diez o mas anos dedicado al

servicio de los parroquianos del

Petit Cafe. Como mutua garantia.

en realidad, como artery lazo tendi-

do al mozo millonario, figuraria en el contrato una clausula en que

ambas partes se obligarian a pagar a la otra cuatrocientos mil

francos en caso de que, por cualesquiera circunstan-

cias, quisiera una de ellas poner termino al compro-

miso antes de que venciera el plazo estipulado.

* * *

Contra lo que monsieur Cadeaux daba por seguro y
lo que a monsieur Philibert no le parecia dudoso, la des-

preocupacion de Loriflan volviose toda cuidados cuan-

do se llego a la clausula famosa. No le parecieron cua-

trocientos mil francos un buche de agua al afortunado

que nadaba en el aureo mar de cincuenta mil luises
; y a

trueque de no tener que desembolsarlos se avino a con-

tinuar de mozo del Petit Cafe durante el dia y a dispo-

ner solamente de las horas de la noche para disfrutar

de sus rentas. Porque, caso curioso que prueba una vez

mas que el dinero es conservador por excelencia : Al-

berto Loriflan, aunque siga siendo el misrno sujeto ale-

gre y descuidado de siempre, esta resuelto a no mermar
ni en un centimo la fortuna heredada de su providen-

cial tio. Con las rentas hay para pasarlo muy a gusto,

y no es cosa de matar la gallina de los huevos de oro.

A todo esto, la novela del Petit Cafe empieza a pre-

sentar complicaciones que la van convirtiendo rapida-

mente de novela en cierne en novela en pleno desarrollo.

Monsieur Philibert, que habia sonado con un porvenir

brillantisimo para su

hija Yvonne, perca-

tase ahora de la in-

clination que la mu-

chacha muestra a

Loriflan, y le parece

de perlas lo que hace

poco le hubiera pare-

cido una peligrosa

subversion del orden

social, o sea que un

misero mozo de cafe

osara levantar los

ojos hasta la hija del

propietario del esta-

blecimiento. Cierta-

mente, en el caso que

nos ocupa, mas bien

es la hija del propie-

tario quien abaja las

miradas hasta el mo-

De la chispeante comedia

PARAMOUNT

“PETIT CAFE”
con

MAURICE CHEVALIER

hay una version sonora dialogada en frances

por Vincent Lawrence y Battaille-Henri

con Rotulos Explicativos en Espaiiol y

el siguiente

REPARTO
Alberto Loriflan Maurice Chevalier

Yvonne Yvonne Vallee

Mile. Berengere Tania Fedor

Pierre Audre Berley

Philibert Emile Chautard

Mile. Edwige Franqoise Rosay

Paul Michel George Davis

Cadeaux Jacques Jou-Jerville

it
11

zo. Pero no hay que pedirle peras al olmo, ni esperar que monsieur Philibert,

que no peca de sutil ni de agudo, caiga en cuenta de la ironia que encierra la

situation en que el, como presunto yerno, y Alberto Loriflan e Yvonne Phili-

bert como novios problematicos, se hallan colocados.

Lo de problematicos es perfectamente exacto por lo que hace a Loriflan. Mas

que a la hija del propietario del Petit Cafe, el mozo se inclina a mademoiselle

Berengere, rubia de rompe y rasga a quien conocio en el modesto restaurante

de extramuros y ante la cual se presenta ahora en su papel de rumboso Caba-

llero. No sospecha ella, y Loriflan cuida por su parte de ocultarselo, que el

r

elegante galan que la asedia es el mismo que en ocasiqn no tan lejana

le sirvio a la mesa y continua aun desempenado el mismo huinilde

menester, servilleta bajo el brazo, cerca de cuantas amarteladas parejas

van al Petit Cafe en busca de lo mismo que ella fuera aquel dia : la sole-

dad y el apartamiento que incitan a la declaration amorosa o se hacen

PAGINA 7



cmgnsqiera tyanunmuit
complices del amor ya declarado y dichosamente correspondido.

El desvio de Loriflan para con Yvonne, lejos de disminuir la afi-

cion cpie la muchacha siente por el, contribuye a acrecentarla. Los

celos llevan a la desdenada a hacer lo cjue harxan en su caso todas

las mujeres: espiar al objeto de sus tiernos deseos. As! se entera

de la existencia de mademoiselle Berengere, e incapaz de contener el

doble impulso del amor y de los celos, sigue a Loriflan una noche

hasta el cafe cantante donde lo sorprende con su rival.

La vista de la pareja hace perder a Yvonne el poco dominio que

aun le queda sobre si misma
;
yendose a mademoiselle Berengere,

desenmascara ante ella al que la acompana : Alberto Loriflan no es

lo que hace presumir su traje; es un mozo de cafe que tiene la pre-

tension de hacerse pasar por caballero. . .

En el escandalo que pro-

mueve esta escena lle-

va Yvonne las de

perder hasta que

la intervencion

de uno de los

alii presen-

t e s
, u n

monsieur
Gastonet
que toma

partido en

contra d e

ella y a fa-

vor de made-

moiselle Beren-

gere, mueve a

Loriflan a sair en

defensa de su hasta en

tonces menospreciada Dulci-

nea. De lo cual resulta un duelo entre

el mozo del Petit Cafe, a quien todos,

inclusive el ofendido, siguien tomando
por un opulento caballero, y monsieur

Gastonet cuyos padrinos visitan a mon-
sieur Loriflan a la manana siguiente...

* * *

Loriflan, que en su vida se

ha visto en otra mas gorda,

acude al campo del honor lle-

vando como padrinos a Pierre,

el cocinero del Petit Cafe, y a

Paul, el lavaplatos que ha si-

do su constante companero,

su Sancho Panza, digamoslo

asi, en las nocturnas corre-

rias en que busco aventuras

caballero no en Rocinante si-

no en el Mercedes que puso

a su disposicion la herencia

del tio. Lleva, ademas, el

bueno de Loriflan otro invi-

sible e importuno acompa-

nante de que no ha podido

deshacerse por mas esfuer-

zos que ha hecho : un miedo mayusculo, incontenible, cerval.

Cumplidas las formalidades que son de rigor en casos tales,

cuando va a comenzar el drama que

para Loriflan es inminente tragedia,

presentase Yvonne toda llorosa y se

interpone entre los adversaries.

—
;
Quien es listed que asi se atreve a in-

terrumpir a estos caballeros? —preguntale

con severidad uno de los padrinos

de monsieur Gastonet, general reti-

rado por mas senas.

—
; Ha dicho listed caballeros ?

—contesta Yvon-

ne. —
j
Este no es

u n ca-

ballero

—agrega

senalan-

do a Loriflan—
,

es un

camarero!
j
Si, camarero de

mi padre, el dueno del P etit

Cafe!

—
i Conque camarero, eh? —gri-

ta el general rojo de colera. —
j
Se

necesita atrevimiento para batirse

con un caballero . . . !

— i
Esto es increible,

general ! —comenta, no

menos indignado mon-

sieur Gastonet, que dice

despues dirigiendose a

Loriflan -—

i

Cree usted

que voy a batirme con

un camarero?

-—Ya no soy camare-

ro del Petit Cafe —res-

ponde este, en quien el

latigazo del tono des-

preciativo de monsieur

Gastonet ha despertado

un valor de que el mis-

mo nunca se hubiera

juzgado capaz. —Aho-

ra soy un hombre dispues-

to a abofetearle. . . —

Y

uniendo la accion a la pala-

bra aplica al escrupuloso mon-

sieur Gastonet un par de sopapos

que podran venir de manos plebeyas

pero son sin duda los sopapos mas distinguidos de cuantos puedan

darse en el campo del honor o fuera de el.

Ante el escozor que siente en las mejillas, monsieur Gastonet

prescinde de prejuicios de clase, manifiesta que aquello ha de lavarse

con sangre, aun cuando sea con sangre de un mozo de cafe. No se

opone Loriflan a que asi se haga, y el interrumpido duelo esta a punto

de comenzar de nuevo
;
terminaria, caso excepcional en los duelos,

con un muerto, si el adversario de monsieur Gastonet no notara de

repente que Yvonne vacila y cae desmayada.

—
j
Aqui, doctor ! j

Me ama ! j
Pronto, (Cont. en la pag. 34)
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Saiga de la Cocina”
Narracion de LUIS RICARDO

aguardaba a Mrs. Falkner de un momento a otro,

de los tres sirvientes contratados por miss Danger-

field solo uno se presenta : la camarera.

A grandes males, grandes remedios. Eli tan grave

C
UANDO MRS. FALK-
NER, la apergaminada

viuda neoyorquina, deci-

dio ir a pasar una temporada en

Virginia y alquilo para ello la

casa solariega de los Danger-

field, estuvo muy lejos de sos-

pechar que al buscar la ameni-

dad y sosiego del campo mar-

chaba derechamente hacia toda

clase de sobresaltos y aventuras.

Los propietarios de la casa,

situada en uno de los parajes

mas pintorescos de los Estados

Unidos, hallabanse en graves

apuros pecuniarios cuando se

les presento la inesperada y cien

veces bendecida ocasion de al-
( . .. ^

.

quilarla. Familia de abolengo

y de grandes caudales, habian visto mermar
|
aprieto, miss Dangerfield toma una reso-

gerfield, su hermano, apechugue con los de

mayordomo. Con esto se conseguira que

su anciano padre pueda trasladarse a Eu-

ropa a someterse al regimen curativo que ha

de devolverle la salud
;
habra, ademas,

manera de pagar los intereses de la

hipoteca que pesa sobre la finca.

Arreglado todo en esa forma, hace

su aparicion Mrs. Falkner, a la cual

acompanan su caracter, que mas que

agrio debe llamarse infernal
; su hija,

el pretendiente de su hija y un detec-

tive a quien la viuda considera emulo

del jamas vencido Sherlock Holmes.

Apenas si se han instalado los inqui-

linos cuando empiezan a presentarse

innumeras dificultades. La unica sir-

viente autentica, la camarera, es una

mujer que en vez de llamarse Mayme
debiera responder al nornbre de Mag-
dalena o Angustias o Dolores o cual-

quiera otro que justificara su irresis-

tible propension a las lagrimas. Mayme
llora si le dicen que falto un tenedor

en la mesa
;
rompe a llorar porque la

cama de Mrs. Falkner no quedo bien

mullida
;
solloza cuando le piden el des-

ayuno
;
queda ane-

gada en llanto cada

vez que una trave-

sura o malacrianza

de la hi j ita que lle-

vo consigo provoca

el disgusto de su

estos de manera alarmante en los ultimos

anos
;
hallabanse a dos dedos del momento

que en los naufragios del mar como en los

de la hacienda pone espanto en los corazo-

nes mas valerosos : el momento de hundirse.

De ahi que, como quien se agarra a la tabla,

postrera esperanza de salvacion, se asieran

al contrato de alquiler ofrecido por

Mrs. Falkner en condiciones ver-

daderamente leoninas.

Entre las cosas a que se obliga-

ban los propietarios figuraba la de

entregar la casa completamente

lista, con muebles y servidumbre.

Y como si la fatalidad que perse-

guia a los Dangerfield de algun tiempo a la

parte quisiera ensenarse en ellos de nuevo,

cuando todo estaba convenido, cuando se

lucion heroica: desempanara los oficios

de cocinera y hara que mister Dan-
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nada paciente senora. Y “para colmo de peras en el olmo,” como
diria el poeta satirico Luis C. Lopez, a los desaguisados del diablillo

de carne y hueso se suman los estragos de Cupido, que parece dis-

puesto a no dejar titere con cabeza, alma en su almario ni corazon

en su sitio en los dominios de Mrs. Falkner.

La hi
j
a se le ha enamoriscado del mayordomo, el pretendiente

de la hija anda medio loco, o loco y medio, por la cocinera. . . Lo
que es ya verdaderamente inverosimil, espantoso, absurdo

: j
el de-

tective da evidentes muestras de enternecimiento amoroso cada vez

que ve lagrimear a la camarera, es decir, a cada instante

!

Cual un Ciceron que dice “Hasta cuando, Catilina. . o un Julio

Cesar que viendo avanzarsele, armado del homicida acero, al romano
a quien prediligio como a hi jo, se envuelve la cabeza en la toga y
exclatna: “Tu tambien, Bruto...”, la acosada Mrs. Falkner, en el

abismo en que se ve sumida, murmura frases que, aunque dichas en

Miss Falkner y su pretendiente porque han determinado unir sus

respectivas suertes a las del mayordomo y la cocinera, a quienes el

amor, imperativo todopoderoso, ha dicho en sendos mandatos

:

i
Deje el frac de mayordomo

! y j
Saiga de la Cocina ! ;

el detective,

porque lo unico que anhela ahora es dedicarse a la vida del campo
en union de Mayme. . . Ante la fuerza del destino, Mrs. Falkner,

“hollada si, pero jamas vencida,” como el don Felix de Montemar
que nos pinta Espronceda en El Estudiante dc Salamanca, Ha los

bartulos y hace mutis por la estacion del ferrocarril, mientras

Cupido queda haciendo de las suyas en la casa solariega de los

Dangerfield, donde asoman, no una, varias lunas de miel.

El cliispeante film liablado en espanol Saiga de la Cocina,

en el cual se inieia Amparo Miguel Angel en la Paramount,

mereee llamarse el film del estreno de los consagrados

El film Paramount Saiga dc la Cocina, realizado por la poderosa

editora estadounidense en sus Estudios de Joinville,

podria llamarse con justo titulo el film del estreno

de los consagrados. Se nos presenta en el por pri-

mera vez como director

de una pelicula ampara-

da por la prestigiosa

marca de la cumbre y de

las estrellas el joven v

ya notable met-

lengua moderna, tienen toda la majestad de los lati-

najos clasicos que ha recogido la historia. Su uni-

ca aliada, su unico consuelo es, i quien lo creyera?,

la chiquilla de Mayme, quien se ha convertido en

espia pane lucrando y la mantiene al corriente de

cuanto se dicen miss Falkner y el mayordomo en

los pasillos, el pretendiente de miss Falkner y la

cocinera junto a la hornilla, y hasta el detective y
la mama de la soplona en cualquier parte.

Al cabo, segura de que Nueva York, con todo y su bull

cio, ha de brindarle mas sosiego que este repuesto rincon de

Virginia, convertido para ella en casa de tocame

Roque, la indignada y cejijunta Mrs. Falkner decide

apelar al unico recurso que le queda : batirse en reti-

rada. Pero, ultimo dolor, ultima sorpresa, ultima humi-

llacion : cuando da la orden de marcha, nadie la obedece.
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PARAMOUNT presenta a

ROBERT REY, AMPARO MIGUEL
ANGEL, MIGUEL LIGERO y

CARMEN JIMENEZ
en

“SALGA DE LA COCINA”
(“Honey”)

Direccion de Jorge Infante

Version castellana de la obra inglesa de

Alice Duer Miller y A. E. Thomas

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount

todo hablado en espariol

REPARTO
Carlos Roberto Rey
Alicia Amparo Miguel Angel
Burnstein Miguel Ligero
Mrs. Falkner Carmen Jimenez
Rosario Enriqueta Soler
Fernando Jose Goula
Mayme Paloma Lujan
Dora Maria Luisa Fernandez
Weeks Luis Llorens Vidal

t e u r e n

scene chi-

leno Jorge

Infan-
te, que tra-

bajaba des-

de hace al-

gunos meses

en Joinville

como ayudante

de su colega y
paisano Adelqui

Millar. Iniciase en

el en la vida de la pan-

talla Amparo Miguel An-

gel, la celebre soprano y vedette de revistas

espanolas, de la cual decia recientemente un

periodico de Barcelona que es “hermosa mu-
jer, gran cantante, artista excepcional.” Ha-

cen en el sus primeras armas, cinematogra-

ficamente hablando, Jose Goula, cuya actua-

tion de diez anos en operetas espanolas y
extranjeras le ha valido justo renombre en

Espana, y Luis Llorens Vidal, actor de ge-

nero dramatico que llega a la pantalla des-

pues de haberse distinguido en la interpreta-

tion de obras espanolas tales como Sortilc-

gio, Heroe de Cascorro, El Mai Estudiante

y varias otras mas.

Lo notable es que estos estrcnos, por ser,

como queda dicho, de veteranos, tienen todos

los caracteres del triunfo. En union de Ro-

berto Rey, el Chevalier del mundo de habla

castellana, de Miguel Ligero, Palo-

ma Lujan, Carmen Jimenez, En-

riqueta Soler y otros notables

artistas, acertadamente diri-

gidos por Jorge Infante, los

noveles actores de Saiga

de la Cocina hacen del

regocijado film Para-

mount una de las obras

que con mayor gusto

pueden verse y oirse. Y
decimos lo ultimo por-

que, como titulo adicio-

nal al aplauso del pu-

blico, Saiga de la Cocina,

aparte de un dialogo lle-

no de gracia, de situacio-

nes en extremo comicas y
de un argumento en extremo

interesante, ofrece numeros
de canto llamados a popularizarse

en todo pais de habla castellana.

El aplaudido actor Jose Goula
aparece en Saiga de la Cocina
como maestro del Septimo Arte

Como tantos otros que figura-

ban entre los actores mas granados

de que podia envanecerse Espana,

Jose Goula, el involvidable primer

galan del Teatro de Goya de Bar-

celona, dijo adios a las candilejas

para emprender el ca-

mino de los Estudios

Paramount de Join-

ville. ' Y como primi-

cias de sus esfuerzos

ante camaras y micro-

fonos, el insigne actor

nos ofrece en

Saiga de la Cocina, la

cinta hispanoparlante

de la Paramount di-

rigida por Jorge

Infante, una ex-

celente interpre-

tation del Fer-

nando de la ci-

tada obra.

Al igual de

Ernesto Vilches, el glorio-

so veterano de la escena

espanola, que se estreno en

la pantalla de la Para-

mount como un maestro

al caracterizar a Cascarra-

bias, Jose Goula demues-

tra en Saiga de la Cocina

que el actor, cuando hay

en el madera de tal, pasa con facilidad de

las limitaciones de la escena al ilimitado

campo que le brinda la cinematografia.

La misma posesion de todos los recursos

del arte, identico dominio de la escena, igual

facilidad que la demostrada cuando se hacia

aplaudir noche tras noche en el Goya de la

Ciudad Condal al aparecer en la famosa

obra Prisioneras, revela Jose Goula cuando

aparece ahora en Saiga de la Cocina. El
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personaje cuya

interpre-
tacion lleva a

cabo, el ocu-

rrente Fernan-

do, surge ante

los ojos de los

espectadoresno

como sombra

que se mueve y
h a b 1 a en la

pantalla, como
ser de carne y
hueso que pa-

rece fuera a sa-

lirse de ella, que

logra a cada mo-
mento lo que, se-

gun Cervantes, es

asunto de grandes

ingenios: hacer rei'r a

cuantos siguen sus pe-

ripecias y oyen sus ocu-

rrentes salidas.

En Saiga de la Cocina se
admira una nueva actriz que
tardara poco en hacerse niuy popular
FI publico que asiste a las exhibiciones de

S alga de la Cocina, pelicula hablada en cas-
ellano realizada por la Paramount en sus
-studios de Joinville, admira entre las artis-
as una cuya voz y cuyo talento escenico,
ealzados por una hermosura sugestiva, lle-

anse tras si las miradas y la atencion de los
spectadores. Fa muchacha, que representa
1 papel de Alicia en la graciosa obra cuyo
irector ha sido Jorge Infante, es una cara
ueva en la pantalla. Sin embargo, dista
lucho de ser una cara desconocida para el

ublico espanol
; y puede apostarse doble

ontia sencillo a que no tardara en ser cara
onocidisima, solicitadisima ademas. en todos
)S paises donde se habla la lengua de Cervan-
‘s. Porque la duena de ese rostro expresivo
ue sirve de remate a un cuerpo lleno de en-
intos es Amparo Miguel Angel, la celebre so-
ano y vedette de revistas espanolas que fue a
)inville en busca de gloria cinematografica
;spues de haber fatigado el aplauso
ite los publicos de Madrid, Barce-
na y otras capitales de la Peninsula .

i como de la Argentina y Mexico.
Afortunada en todo, Amparito ha
nido la suerte de que la primera
ia cinematografica en que le toque presentarse ante el mundo de I

)le castellana sea Saiga de la Cocina, film Paramount que es uno !

los mejores argumentos en que puede apoyarse el conocido
bo: Si es un film Paramount, es lo mejor del programa.
Rajo la habl1 direccion de Jorge Infante, trabajando al lado de
'INA 12

actores consu-

mados como
Roberto Rey, a

quien no sin ra-

zon Hainan el

Chevalier lati-

no-ameri-
c a n o, Miguel

Ligero, Car-
men Jimenez,

Jose Goula y
otros, Ampari-
to aporta a la

interpre-
tacion del papel

de la Alicia de

Saiga de la Coci-

na lo mejor de sus

dotes de artista y
la subyugadora sim-

patia de su persona,

que la hace entrar a

paso de vencedora en el

campo del cine.

Jorge Infante, que debuta
en Saiga de la Cocina, esta

llamado a ser un director notable
Aunque nunca, o muy rara vez, aparez-

can ante los ojos del publico, los directores
de peliculas son factor decisivo en el buen
suceso o fracaso de una produccion cinema-
tografica, que es, en definitiva, obra de quien
hace de los diversos elementos -—trama, ar-
tistas, decoraciones, camaras, microforms—
un todo homogeneo v harmonioso.
Jorge Infante, el director de la pelicula

Saiga de la Cocina, realizada por el departa-
mento de habla castellana de los Estudios
Paramount de Joinville, es uno de los met-
teurs en scene de mas porvenir con que cuen-
ta la naciente produccion parlante en nues-
tro idioma. Disdpulo y paisano de Adelcjui
Millar, al lado del cual trabajo hasta hace
poco en Joinville en calidad de ayudante, su
carrera cinematografica, comenzada en Chile
hace algunos anos, ha tenido por teatro los

estudios de Londres, Berlin, Paris hasta

culminar ahora, en forma tan auspi-

ciosa como brillante, con la direc-

cion de un film Paramount.
Hay que decir que el senor

Infante llega al puesto de di-

rector de peliculas de la Paramount
como persona plenamente capacitada para salir airosa de sus mul-
tiples responsabilidades. Tanto en los Estudios de Joinville como
en la labor que habia desarrollado en el campo cinematografico an-
tes de ingiesar en las famosas huestes que ampara la marca de la

cumbre y de las estrellas, el joven metteur en scene chileno habia
dado repetidas pruebas de competencia y de savoir faire.



Mgnsa/era tfaranuiunt i

“CAMINO DE SANTA FE”
Narracion de RUIZ ROMANO

DON JUAN CASTINADO, descen-

diente de conquistadores y poseedor

de la vastisima extension de terreno

conocida en todo el Oeste norteamericano

con el nombre de Spanish Acres, es sujeto a

quien puede tomarse como tipo del ocaso

melancolico de una epoca. Naciera en la de

sus mayores, cuando el arrojo y el valor eran

prendas de triunfo, a buen seguro que ga-

nara gloria y riquezas, al someter, con la

cruz en una mano y la espada en la otra,

nuevas provincias y aun reinos enteros para

la corona de Leon y Castilla. En esta en

que le ha tocado vivir, edad del comerciantc

y no del guerrero, el inhabil hidalgo no hace

otras mejores que ir acabando parcela a par-

cela con el latifundio heredado de los abue-

los, del cual no parece haya de quedar a

Maria, ultimo vastago de la casa de los Cas-

tinados, mas que el recuerdo.

Imprevisor, confiado, amigo de vivir a lo

grande, don Juan ha hallado en su vecino

Marc Coulard al hombre que necesitaba . .

.

para arruinarse mas rapidamente. Cada

vez que se halla falto de dinero, y son mu-

chas las veces que esto le ocurre durante el

ano, don Juan acude a Coulard. Y Coulard,

siempre dispuesto a servirle en sus

apuros reales o imaginarios, apron'

a

la suma necesaria y recibe a cam-

bio un documento por el cual se ga-

rantiza el prestamo con una

parcela de Spanish Acres.

Los supersticiosos se inclinaran por ven

tura a mirar en lo que esta sucediei

al presente senor del latifundio un?

consecuencia de la maldicion que,

segun es lama, pesa de anos atras

sobre las dilatadas y hoy mer-

mantes propiedades de los

Castinados. Cuenta la tradi-

cion de la comarca que los

indios, primitivos pcbladores

de Spanish Acres, al verse

desposeidos de las tierras en

que vivieron libres y descui-

dados de pa-

dres a hijos, las

gravaron con
un maleficio te-

rrible, conse-

cuencia del cual

es que todos

los blancos se-

hores de ellas

hayan muerto

de manera mis-

teriosa y vio-

1 e n t a. Y si

don Juan ha es-

capado hasta ahora del

tragico fin que cupo a sus

antecesores, puede que

sea porque las invisibles

fuerzas que gobiernan el

humano destino tiendan a

cumplir esta vez la maldi-

cion de los indios, no con

la muerte, con la ruina del

ultimo de los senores de

Spanish Acres.

Para este, que tiene de

hombre moderno el no cu-

rarse de ensalmos ni de

leyendas y demas cuentos

de viejas, la muerte de

quienes le precedieron en

el dominio y disfrute del

latifundio ofrece explica-

cion mas sencilla : todos

fueron victima del odio y de la astucia de

los indios. Porque para don Juan no hay

indio bueno. Todos, desde el primero al

ultimo, merecen que se les ahorque. Y Marc

Coulard comparte tal opinion
; al menos apa-

renta compartirla siempre que habla del caso

con su amigo el senor de Castinado.

Desentendamonos ahora de Spanish Acres

para irnos en busca de otros personajes que

deben figurar en esta narracion. Stan Ho-

llister, Doc Brady y un rapazuelo al cual ha

conquistado su precocidad el remoquete de

Viejo, que alcanza ya los honores de nom-

bre, pues no hay quien por Viejo no lo co-

nozca, Viejo no le diga y Viejo no lo llame.

\ Como los indios en tiempo de la con-
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quista, Hollister, Brady y Viejo vense

acosados y perseguidos. Y la razon es

la misma : el imperativo sin entranas en

virtud del cual el grupo humano que

esta mas
acorde con

el espiritu

d e u n a

epoca dada

desaloja al

que v i v e

aun en la

precedente.

Al pasto-

reo de ove-

jas, primi-

tiva ocupa-

cion de los

blancos que

poblaron el

Oeste nor-

t e a m e -

ricano, su-

cede la in-

dustria de

la cria de ganado vacuno, que delimita y
convierte en haciendas el range sin linde-

ros donde vagaban los bo-

vinos rebanos. Condu-
ciendo los que

les pertene-

llega en

coyun-
t u r a

oportu-

nisima,

p orque
el hidal-

g o s e

lialla ca-

s u a 1
-

" ' " m e n t e
escaso de dinero, y en vias de lograrlo por
el pi oceduniento acostumbrado

: un presta-
mo a su amigo Marc Coulard.

Don Juan ve en la propuesta que le hace
Hollister un medio inesperado de llenar pe-

riodicamente sus areas
; y aun de conservar

lo que le queda de su patrimonio amen de
recuperar la parte de el gravada con hipote-

cas. Solo un inconveniente le halla al ne-

gocio, y es que con los rebanos de los pre-

suntos arrendatarios tendran que entrar en
la finca los pastores. . . que son indios.

j
In-

dios en las posesiones de un Castinado ! Mas
al cabo, pudiendo la necesidad mas que el

^r-, prejuicio, conviene el hidalgo en

todo y que-

da cerrado el

contrato.

No le sa-

l
, „,

PARAMOUNT presenta a

RICHARD ARLEN
|

en

|
“CAMINO DE SANTA FE”

(“The Santa Fe Trail
’

’)

| con

| ROSITA MORENO, EUGENE PALLETTE,
MITZI GREEN y JUNIOR DURKIN

Direccion de Otto Brower y
Edwin H. Knopf

|
Basado en Spanish Acres por Hal E. Evarts
Version Cinematografica de Sam Mintz

D ialogo de Edward Paramore, Jr.

Charles Lang, Fotografo

Sistenia Sonoro Western Electric

Es un film Paramount

I
Version Muda y Version Sonora con Rotulos

Explicativos en Espanol

REPARTO
|

Stan Hollister Richard Arlen

I
Maria^ Rosita Moreno

|
“Doc Brady Eugene Pallette

1
Eniilita Mitzi Green

| rJ
*ei° Junior Durkin

I
Don Juan Castinado Luis Alberni

|
Marc Coulard Hooper Atchley

I
Slaven Lee Shumwav

|
“Pluina de Aguila” ]\ube Azill

iiiiiiiimiiiii

vulgo atribuye al cumplimiento de la maldi-
cion de los indios, y don Juan, menos supers-
ticioso pero no mas sagaz que el vulgo,
a la indole perversa y traicionera de los abo-
rigenes. Empero, disimula

; se dice que de-
be mirar en lo que ocurre un nuevo obsta-

culo pero no un

fracaso.
j
Ya sa-

bra el llegar al

fin que se ha

propuesto aun-

que el camino

que lleve a ese

fin haya de man-

•llister y Brady hanse visto forzados a errar
ide Estado en Estado, batiendose siempre en
iretirada ante la creciente marea que esta-

iblece al ganadero en los terrenos que ayer
no mas recorria el pastor a su antojo.

r La vasta extension de Spanish Acres, cu-

tbierta de excelentes y desaprovechados pas-

Itos, brindase a Hollister y Brady como pro-

videncial refugio. Con animo de utilizarlo,

Iva el primero de ellos en busca de don Juan
[Castinado a fin de proponerle un arreglo. Y

be muy bien a Marc Cou-
lard el giro que han tornado

los acontecimientos. De
tiempo atras suena con aduenarse
de Spanish Acres. No ha retrocedido

para lograrlo ante ninguna bajeza ni tam-
poco ante ningun crimen

:
pues si suya es la

mentida amistad que va llevando poco a

poco al ultimo de los Castinados hacia la

ruina, suya asimismo es la mano oculta au-
tora de los asesinatos que la supersticion del

'PAGINA 14
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charse nuevamente con sangre

!

/ Spanish Acres sera suya o de-

jara de llamarse Marc Coulard!

Mientras el falso amigo de don

Juan Castinado maquina en la

sombra, el hidalgo, libre de cui-

dados de dinero, piensa solo en

divertirse en la fiesta a que asis-

ten los arrendatarios y en la cual,

para que nada falta, se inician

dos idilios : el de Maria Castina-

do, la hi j a de don Juan, con Stan

Hollister, y el de Emilita, precoz

Julieta huesped de la heredera de

Spanish Acres, con Viejo, que

nos resulta un Romeo no menos

precoz y muy digno de ella.

Marc Coulard, despues de ha-

berse trazado su plan, no dilata

ponerlo por obra. El indio Suta-

nek, rabadan de los que pasto-

rean los rebanos de Hollister y

Brady, perece misteriosamente

asesinado. Su cadaver, que llega

atado al lomo del caballo que

vuelve a la querencia de la ma-

jada, enciende de furor a todos

los indios, quienes incitados por

los rumores calumniosos que el

verdadero asesino tuvo buen cui-

dado de propalar, senalan a Ho-

llister como autor del crimen y

daman venganza contra el y to-

dos los caras palidas.

Solo uno, entre esa indignada

turba toma la defensa del acusa-

do y acusa al mismo tiempo a

Coulard, en cuya boca, segun

dice, destila el veneno de la ser-

piente. Es Pluma de Agnila, el

joven hijo del cacique asesinado.

En compania de Viejo y Emi-

lita, marcha apresuradamente a

la casa de Spanish Acres, adonde

llega a tiempo para prevenir a

Hollister y los demas del peligro

que los amenaza muy de cerca.

Creyendo ver en cuanto ocurre

una traicion de Hollister, a quien supone en

secreta connivencia con Pluma de Agnila y

otros indios, don Juan Castinado, a tiempo

que se apercibe para la defensa, encierra al

arrendatario en uno de los cuartos de la casa

proxima a ser atacada por la frenetica y ya

cercana turbamulta. Pero, libertado por la

hija del hidalgo, que cree firmemente en la

inocencia del que ama, el prisionero aparece

ante los atacantes a los cuales se entrega,

evitando asi que se lancen sobre don Juan

Castinado y los demas blancos.

jToda la majestad del Oeste

en una cinta en que alterna

lo cdmico con lo dramatico!

Mitzi y Pallette

mas graciosos

que nunca . . .

RICHARD

ARLEN
F.N

“Camino de Santa Fc’’

Direccion de Otto Brower v
Edwin H. Knopf. Basado en

“Spanish Acres” por Hal G.

Evarts.

Es un film Paramount

Version Miula o Version Sonora con Rotulos

Explicativos en Castellano

Mai lo pasara el heroico Hollister en ma-

nos de quienes lo juzgan culpable si Emilita

y Viejo no lo sinceraran al relatar a los in-

dois como vieron a Coulard dar muerte al

cacique Sutanek y amarrarlo, cadaver ya,

sobre el lomo de un caballo.

Hace fe en el animo de la tribu lo que di-

cen los ninos, y Hollister escapa del lance

con vida, aunque no con entera honra, para

dejar la cual limpia de toda sospecha habra

de convencer a don Juan y a cuantos con e!

dudan todavia. Por lograrlo, Hollister y su

fiel amigo Brady vanse en busca de Coulard

Encuentran al hipocrita malvado en si

propia casa, donde los recibe con la insolen

cia de quien se siente triunfante e impune

Cuando Brady le intima rendicion, Coulard

se le rie en las narices
;
le dice que, en efed

to, ha sido el quien mato al cacique Sutanel

de la misma manera que ha de matar ahor;

a Brady. . . y matara sin misericordia
j

cuantos se atrevan a salirle al paso.

Pero esta vez ha llegado para Marc Coi.

lard el momento de expiar toda una vida d
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que un falso amigo queria des-

pojarlos de manera tan vil y artera.

crimenes. Un indio que lo ha

oido cuando se proclamaba ufa-

namente autor del asesinato del

rabadan, le da la muerte.

Despues de este suceso la vin-

dicacion de Stan Hollister es

completa. Y no

tarda en su-

marse al con-

tento de ello

otro mayor
aun: don Juan Castinado

muestrase gustoso, y hasta se

da por honrado de que Maria,

la heredera de Spanish Acres.

elija para esposo al intrepido y

caballeresco arrendatario, al

cual deben los Castinados la

vida, y tambien la hacienda de

Rosita Moreno se inieia en la

pantalla angloparlante eon

Camino de Santa Fe

Rosita Moreno, la gentilisima

artista que por haber venido al

mundo en Madrid y por haber na-

cido a la vida del arte en la Ame-

rica Latina hace que a uno y otro

lado del oceano se consideren co-

mo propios los triunfos que ha al-

canzado en la pantalla, vuelve a

sobresalir despues de los recientes

exitos de los films hispanoparlantes

Amor Andaz y El Dios del Mar.

La pelicula de la Paramount en

que aparece ahora la ya celebre

Vnadrilena es Camino de Santa Fe,

’dialogada en lengua inglesa.

Un perro eon nombre egipeio y sin pergaminos ha resultado

inversion famosa para el amo que lo compro por treinta

centavos y gana ahora miles graeias al “misero can”

El firmamento cinematografico se halla siempre en evolucion reno-

vadora. Casi no hay temporada en que no asomen nuevos astros, que

began a opacar y aun a eclipsar a otros que palidecen y se apagan.

La influencia revolucionaria de la palabra y el sonido no ha afec-

tado solamente a los actores cinematograficos. Otros representan-

tes del septimo arte hay para quienes la adicion del microfono a la

camara representa tambien, segun los casos, seria amenaza o prenda

de exito. Entre los que deben el ultimo a la cinematofonia figura

King Tut, nombre que traducido y desabreviado quiere decir Rev

Tut-Ank-Amen. Este perro, al que la falta de pergaminos no im-

pide en manera alguna ser un perro ilustre, debe a su ladrido, per-

fectamente fotofonico, la fama de que goza hoy en la pantalla.

Contra lo que ocurre con otros astros caninos, de los cuales pue-

den senalarse los padres, los abuelos, los bisabuelos y hasta los tata-

rabuelos, de la genealogia de King Tut nada se sabe. Su amo, mis-

ter E. G. Henry lo compro por treinta centavos cuando King Tut

era apenas un perro sin

nombre, un misero can, ni

tan siquiera eso : un pobre

cachorrillo de mezquinisima

y lastimosa apariencia.

Pero llego el cine parlan-

te, y con el cine parlante la

necesidad de perros que a

mas de saber representar

supieran ladrar fotofonica-

mente. King Tut, sometido

a las pruebas de rigor, re-

sulto eximio para ello. De
ahi que haya ladrado en El

Trueno, la segunda pelicula

parlante de George Ban-

croft y ladre ahora en Ca-

mino de Santa Ec, la ro-

mantica pelicula del Oeste

norteamericano. interpreta-

da por Rosita Moreno, Ri-

chard Arlen, Mitzi Green,

Eugene Pallette y otras no-

tabilidades de la pantalla.

Naturalmente, en ningu-

no de los dos casos ha la-

drado King Tut de balde.
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Las Cabelleras de la Paramount
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.
,N LOS ESTUHIOS de la Paramount hay

H i siete artistas que no trabajan en la pan-

talla. Su mision consiste en recortar, rizar,

aderezar y ornamentar las cabelleras de las ar-

tistas de la poderosa editora estadounidense.

James Collins, el jefe del departamento de

peluqueria, tiene a sus ordenes seis jovenes y
lindas peluqueras. Cada una de ellas se dedica a

cuidar de la cabellera de la artista que ha de apa-

recer en una produccion determinada, y atiende

a ella durante todo el

proceso de rodaje.

Segun Collins, los de-

talles fundamentales

del peinado de las ar-

tistas requieren exacta-

mente la misma cuida-

dosa atencion que el

resto de su persona, por

lo que se refiere al

guardarropa y a las cre-

mas y lociones de toca-

dor. Las artistas de la

pantalla tienen que so-

meterse, sin excepcion,

al juicio critico del

mundo entero, lo que

las obliga a consagrar

horas enteras al estudio

minucioso de cada unu

de los detalles de su

atavio, y especialmente

del peinado
;
sobre todo

si se tiene en cuenta la

facilidad con que la ca-

mara exagera los deta-

lles mas minimos.

Clara Bow, segun

manifiesta Collins, ha

cambiado mas veces el

estilo de su peinado que ninguna otra artista de

la pantalla. Su disposicion capilar en La dc los

Cabellos Rojos revoluciono al mundo entero. Des-

pues, cuando la vivaz artista aparecio en Fiel a la

Marina con los cabellos flotandole sobre los hom-

bros, el elemento joven femenino decidio dejarse

crecer el cabello. Collins esta seguro de que el

nuevo peinado que ostenta miss Bow en Su Noche

de Bodas, consistente en una serie interminable de

pequeiios bucles que le cubren toda la cabeza,

volvera a marcar una nueva era en la historia

del peinado universal.

DOS SIRENAS DE LA PARAMOUNT
Son Lillian Roth, inolvidable para los publicos del mun-
do entero que la aplaudieron en los numeros comicos de

“El Desfile del Amor,'” y Frances Dee, de cuya jama solo

hay que decir que rivaliza con la de su compahero el

gran Maurice Chevalier en la cinta “Petit Cafe.”

muestra igualmente encantadora en cualquiera de

ellos. Asi, por lo menos, lo estiman mister Co-

llins, los directores de la compania, y el publico

en masa. Mayoria relativamente importante.

Ruth Chatterton se adhiere hrmemente a las

normas de sencillez en el peinado, y prefiere llevar

los cabellos dispuestos, en ondas largas, si bien

para las ocasiones de gala se permite complicar

un poco mas la parte superior terminal de su

atrayente y a veces enigmatica persona.

Kay Francis debuto

sensacionalmente e n

Caballeros de la Prensa

ostentando un peinado

perfectamente masculi-

no, con el pelo echado

hacia atras, dejando

descubiertas las orejas

y la frente. Cierto es

que, de acuerdo con la

opinion de Collins, miss

Francis es, probable-

mente, la unica actriz

de Hollywood que pue-

de permitirse audacias

tales, y triunfar plena-

mente merced a ellas.

Miss Francis cree

que, cuando un mismo
peinado se usa dema-

siadas veces, acaba por

perder todo su interes.

Para su parte drama-

tica en El Pecado Vir-

tuoso, ha elegido un

peinado perfectamente

de acuerdo con el pa-

pel, y de acuerdo, a la

vez, con sus facciones.

Comoquiera que se ha

dejado crecer el pelo, la solucion para la pelicula

aludida ha sido un peinado de mono
;

este de

dimensiones perfectamente discretas y escasa-

mente gravitante. El peinado es de raya en me-

dio, un tanto suelto, de modo que el pelo forme

naturalmente sendas ondas graciosa a los lados

de la cabeza, dejando al descubierto los lobulos

de las sonrosadas orejas.

Como se vera, las artistas de Hollywood no

perdonan detalle, y el del peinado es uno de los

que requieren una cabeza mejor dotada. De

cabello hermoso y abundante por lo menos.

Lo que hallara en el Polo

Sur un explorador dentro

de un miliar de siglos

S
ERA muy posible que algun

venidero explorador de las

soledadas antarticas, al

aventurarse dentro de un miliar

de siglos en las regiones del Po-

lo Sur, descubra huellas del paso

del contraalmirante Byrd y de

sus companeros de la epica haza-

na de nuestros dias.

Antes de emprender el viaje de

regreso a los Estados Unidos, el

audaz marino cuya hazana admi-

ramos en la estupenda cinta de la

Paramount Con Byrd en el Polo

Sur, quiso dejar, como mudo tes-

timonio de su permanencia en

aquellas regiones, los aeroplanos

que sirvieron para el vuelo sobre

el Polo Sur y cuantas provisiones

y otros elementos habian sobrado.

“Enterramos los dos aeropla-

nos en el hielo despues de lastrar-

los convenientemente y de sujetar

las alas a fin de que no sufrieran

averias por causa de los vientos

polares cuya velocidad es de

ciento cincuenta millas por hora

—observa VanderVeer, uno de

los fotografos que tomaron las

treinta mil millas de pelicula que

han servido a la Paramount para-

la edicion de Con Byrd en el Po-

lo Sur. — Arreglados de esa ma-

nera, se conservaran indefinida-

mente, sin oxidarse ni deterio-

rarse en forma alguna. Y puede

que algun futuro explorador los

encuentre, en tan buen estado de

servicio como los dejamos.”

“Tambien quedaron alia, alma-

cenadas en las cabanas, provisio-

nes suficientes para mantener a

cuarenta hombres durante un

ano. Como estas tampoco sufri-

ran menoscabo, seria posible que

de aqui a muchos anos resultasen

la salvacion de expedicionarios

con quienes la fortuna no se

muestre tan propicia como qui~

so mostrarse con nosotros.

Es imposible determinai cual sea el pemado
|

^iniiinnniiiiiiiiiiniiiytiinmjiiniiiHiiniivr^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimriiiiiiiiiiiHiiiiii^^iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiMiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*
iiiiiiimiriMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinmMiiiiiiiiNiiiiiiiMHniiiiiiiiiiiii^

ideal para Clara Bow, pues, dadas sus facciones

excepcionales, todos le sientan a maravilla, y se
;En “Marruecos” ha nacido una Estrella!

fiHiin mil mil mi mm miimimmi mu mmimnim njmmmmmmm imimmm -
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Es un film

4 ;Estrellas de todos los Cielos! I
• t

Lo mejor del progrc

HOLLYWOOD
al congregar en el recinto de los Estudii
los directores y los escritores y los 1

ro, han respondido, gracias al genio

la poderosa editora estadounidense,

cine hablado hace por boca de lo

lingiie. Por lo que toca a la prod

tiene obras que como El Dios
que la marca de la cumbre y

Las Mejores Pel

’
t: ;

\



Triunfos en todos los Idiomas!

Paramount
i cualquier idioma

NUEVA YORK
hount la flor nata de los artistas

e la cinematografia del mundo ente

lor y a los recursos ilimitados de
va exigencia que la invencion del

ites publicos: la pantalla multi-

ti idioma Castellano, Paramount

>y Cascarrabias permiten decir

pstrellas ampara hoy en dia

hpanoparlantes

EN OBRAS
FAMOSAS

A

I

1
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POUR EPATER HOLLYWOOD

M ARY BRIAN es una de

esas artistas que tienen el

valor suficiente de afirmar su

individualidad, aun a riesgo de

cjue quienes juzgan por las apa-

riencias crean que lo hace sola-

mente pour epater Hollywood.

Cuando las damas comenza-

ban a dejarse crecer el cabello, la

hermosa ingenua de la Para-

mount asombro a la colonia cor-

tandose el suyo.

El ultimo peinado de Mary
Brian, que consiste en una espe-

cie de corona de bucles, aparece

por primera vez en la pantalla en

la cinta Errorcs Sociales, en la

que trabaja tambien Leon Erroll.

El individualismo de Mary
Brian no se limita al peinado, e

invade tambien los dominios to-

dos de la vestimenta.

Mary fue una de las primeras,

!

hace cosa de tres anos, en po-

nerse de falda larga, causando

,
con ello no pocos comentarios.

Prefiere lo pintoresco a lo con-

vencional, y si se puso falda lar-

ga no fue para asombrar a los

amigos, sino para expresar mejor

su personalidad de ese modo.

Hace pocos meses, Mary se

presento en una fiesta de gran

gala, luciendo una camelia blan-

ca en el pelo. El efecto fue ma-

ravilloso, y su ejemplo no tardo

en ser imitado por el elemento jo-

yen de la colonia.

Mary Brian, ademas, se per-

mite el heroismo de ser economi-

ca en materias de guardarropa, y

no rehusa ponerse un vestido al-

gunas veces mas de las conveni-

das. Hay vestidos que los usa

durante toda una temporada
; y

eso en el seno de una comunidad
1

donde el cambio de modelos esta

a la orden del dia.

Seneillez en el Arte

Kay Francis, la artista de la

i

Paramount que ha conquistado

en menos de ano y medio envi-

\
diable fama de elegante, condena

resueltamente todo lo llamativo

v hace de la seneillez norma im-

l perativa en el arte de ser elegante

Sus colores favoritos son los

de tonos atenuados.

Los Coches de Joinville
Por Renee cTAcreve

“SALGA DE LA COCINA”

Roberto Rey y Enriqueta Soler, de los Estudios Paramount de Joinville, se-

gun apareciun ante la camara en una de las escenas de “Saiga de la Cocina,”

la nueva produccion hispanopariante hecha en Europe por la gran editora.

HAY EN LA VASTA aglomeracion formada en Joinville

por lo que se llama los Estudios Paramount un lugar

apartado, no enteramente desprovisto de originalidad e

interes para quienquiera que, con ojos de observador, se detenga

a mirarlo. La vida intensa que ludle en la ciudad de las peliculas

manifiestase alii en forma desusada. No es el movimiento sino la

quietud la nota caracteristica. Pero una quietud expresiva, llena

de ese silencio sugestivo en que las cosas parecen cobrar alma

y hablarle a la nuestra con atenuados acentos.

Es tal lugai" el de la parada de los automoviles que dia tras dia

acuden del tumulto de Paris para dejar en el sonoliento suburbio,

transformado hoy en una ciudad polimorfa por la Paramount, al

director famoso, a la artista celebre, al ingeniero o al fotografo;

en suma, a cuantos de una u otra manera intervienen en la pro-

duccion de las cintas cinematograficas que pasean despues por el

mundo entero la marca de la cumbre y de las estrellas.

Ha pasado la hora de la animacion. He aqui reunidos, por el

resto del dia, todos esos coches que se acomodan segun el azar de

la llegada. Los hay de muy diversas clases : desde la suntuosa

limusina del personaje de la cinematografia hasta el Ford de lance

cuyo dueno es un obrero. Mas no se hallara un solo que, bajo

la caricia del palido sol de la manana de invierno, no vaya adqui-

riendo poco a poco su fisonomia, su alma. .

.

Un paseo entre estos automoviles de los Estudios Paramount

de Joinville es, en verdad, interesante. Al verlos asi, democratica-

rnente con fundidos, no puede uno excusarse de pensar que expre-

san, mejor que larguisimas disertaciones, el espiritu de los tiempos.

En todos ellos parece alentar el signo de la solidaridad, de la coor-

dinacion fecunda que es la clave del vivir de nuestros dias. Des-

iguales en lo exterior, esos coches que se igualan en la paciencia

de la diaria espera nos recuerdan que los que aqui han traido son

tambien, dentro de sus diferencias de capacidad, iguales ante el

trabajo para el cual se han congregado en Joinville.

MODAS DE LA PARAMOUNT

^pRAVIS BANTON, el dise-

J- nador de modas de la Para-

mount, muestrase partidario de-

cidido de los dibujos de flores

para el adorno de los vestidos

que Madame luce de noche.

Prefiere los rainos de flores 11a-

mativas, tales como claveles, Idas

y rosas de invierno. Las flores

abundan prodigamente en uno de

los vestidos que Clara Bow luce

en la pelicula Su Noche de Bo-

das. El mas llamativo de todos

los ramos es uno de claveles blan-

cos, azules y rojos, que la popu-

lar artista ostenta en el ojal de

la solapa de un precioso vestido

azul de rica y brillante seda.

La popularidad de los adornos

y accesorios negros, en eontraste

con los vestidos de colores bri-

llantes, ha impulsado a Banton a

aceptar tal innovacion como uno

de los elementos dominantes de

la rnoda primaveral de varias

temporadas
;
una de las primeras

en lucir tal combinacion fue Mar-

lene Dietrich, en la produccion

de la Paramount Marntccos, en

que colabora con Gary Cooper.

Miss Dietrich ostenta en dicha

pelicula un vestido de crespon

rosa, con el que contrastan el

sombrero y los guantes, negros y
perfectamente estilizados.

La silueta de campana, ahora

tan popular, fue adoptada por

Banton en la primavera de 1928.

Las faldas de los modelos, asi

como las mangas y los sacos, es-

taban armados con crin de ca-

ballo, para lograr el efecto apete-

cido de rigidez, simuladora de

una campana. Ruth Chatterton

lucio uno de estos modelos, en

encaje negro, en la cinta La Mu-
jer de Cualquiera. Lillian Roth

adopto identico estilo en la peli-

cula Piernas Marinas, en la que

colabora con el cada vez mas po-

pular Jack Oakie.

Banton asegura que en la moda

entrara de nuevo, y muy pronto,

la nota dominante de lo pintores-

co, afirmandose cada vez mas la

nota no menos importante de la

femineidad, aroma de la vida.
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“REINA ARRIBA”
Narracion de G. GABIR

ano, la propiedad y gerencia de la compania,

en tanto el perdidoso tendra que servir a su

enemigo de ayuda de camara, durante los

doce aciagos meses. Como condiciones ac-

cesorias, anade el taimado Vanderholt la de

que cualquier falta de respeto por parte del

ayuda de camara conferira a su amo el de-

recho de cobrarle una multa de cien dolares,

y la de que aquel que divulgare el secreto

del convenio tendra que pagar al otro una

indemnizacion de diez mil.

Y llega el momento solemne de jugar la

partida, que se verifica en el seno sacrosan-

to de la oficina. Tremulos de emocion, em-

pavorecidos ante la invisible presencia del

azar omnipotente, Tim y Jorge tantean in-

decisamente sus posiciones respectivas, sin

decidirse ninguno de ellos a cantar victoria.

Esta, finalmente, parece sonreirle a Tim,

concediendole un surtido envidiable de nai-

pes triunfadores. Empero, y cuando la des-

esperacion de Jorge comienza a tocar los lin-

deros de la locura, el azar todocaprichoso

viene a depararle la carta triunfadora.
j
Rei-

na Arriba! Y Jorge, saboreando de ante-

mano los frutos sabrosisimos de la venganza,

ordena solemnemente a su nuevo mayordo-

mo que se deje las patillas. Gesto de empe-

rador, que demuestra en un rasgo sutil de

autoridad el poder ilimitado de su jerarquia.

Pasan algunas semanas. Siglos, mas bien,

para Tim, solidamente instalado ya, con to-

da la ceremonia propia del caso, en su

puesto de ayuda de camara. Temeroso de

las mermas que su indisciplina pueda oca-

sionar en su bolsillo, Tim ostenta unas pa-

tillas sublimes, de que mas de un portero de

tidiar a Tim. Que asi llaman, familiarmen-

te, al benemerito T. Boggs Johns.

Al comparecer en la oficina por primera

vez, Polly conoce al sobrino originador del

confiicto original,

Dick Johns; y, a

fuer de hi
j a dilecta de

r Eva, inicia al punto un

Q>lan completo de ataque

y conquista del apuesto

galan. Estratagema a la que, por otra

parte, Dick no opone grandes reparos.

Al llegar ambos socios a la oficina,

se inicia en esta la tragedia que es de

esperar, dada la escasamente pacifica

disposicion de ambos consocios. Am-
bos llaman a la vez a Polly, y en la

oficina en que esta se ha instalado co-

mienzan a resonar los acordes de una

descomunal algarabia de timbres y
campanillas. Enfurecido hasta el pa-

roxismo, al ver que Polly no acude a

su llamada, Tim resuelve despedirla al

punto, a lo que Nettleton, como es de

suponer, se opone con toda la energia

propia de su elevado cargo.

El resultado es que, tras de

agotar en su totalidad el

vocabulario mas selecto de

adjetivos humillantes, deciden am-

bos socios disolver inmediatamente

la compama, en mala hora formada.

Y he aqui que, en el momento

propicio, llega a la oficina el mis-

misimo Cirus Vanderholt, archi-

maquiavelo de los leguleyos enre-

dadores y trapisondistas. Luego

de informarse del estado de la si-

tuacion, propone a los consocios

una solucion salvadora : Ambos
jugaran una partida de poker, y el

ganancioso retendra, durante un

D IOS LOS CRIA y ellos se juntan,

reza el refran. Lo que no dice el re-

fran es que, los asi unidos, acaban

algunas veces por tirarse los trastos a la ca-

beza. Tal es el fallo inexorable de la vida

:

paradojas y desconcierto. Que desconcier-

to, y no otra cosa, es lo que suele reinar en

la mayoria de tales uniones cuando son re-

sultado de simpatia momentanea e irreflexi-

va. Ejemplo patente, la sociedad comercial

de T. Boggs Johns y Jorge Nettleton.

Nettleton, por ejemplo, esta que echa

chispas, desde que Johns ha dado un em-

tpleo, en la compania de que ambos son co-

propietarios, a su sobrino Dick. Dispuesto

a vengar agravio tal lo mas cumplidamente

posible, concibe de repen-

te una idea genial : la de

emplear a su sobrina en la

compania, en calidad de

estenografa y secretaria.

Cierto es que Polly, la so-

brina, posee un doctoral

desconocimiento de las la-

bores oficinescas, y hasta

de las nociones mas ele-

m e n t a 1 e s de seriedad

financiera y burocratica,

pero lo importante es fas-
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humillantemente desfigurado por las

patillas y la lacayuna indumentaria.

Tras de un momento de leve vacila-

cion, Florence renuncia a su idea

original de desmayarse. En com-

pensacion, devuelve a Tim el anillo

que en tiempos fuera simbolo de fu-

tura felicidad matrimonial. Y Tim,

dueno de su dignidad en los me-

mentos mismos de su caida abismal,

irreparable, se apresta de

escoba y demas utensilios

propios del caso y recoje

solemnemente el simbo-

lo anular que su amada

ha arrojado al suelo, des-

denosamente.

Dick, mientras tanto,

celos de su tio, que luego este se encargara

de romper el contrato en que tan artera-

mente les envolviera Vanderholt.

Como buen entendedor que es, Tim se da

al punto cuenta exacta de la situacion, y de-

cide aprovecharse hasta el limite de las ven-

tajas que su puesto le depara. Fingiendose

encendido en amor por los encantos, un tan-

to crepusculares ya, de madame Nettleton,

comienza a requebrarla y a dedicarle las

hotel o bandolero sevillano podria mostrarse

satisfecho y orgulloso al lucirlas.

Lo verdaderamente triste del caso es que

Tim, pese a su ascetica disposicion, a sus

patillas y a la madurez de sus anos, esta

perdidamente enamorado de Florence, a la

que tambien conocen Jorge Nettleton y su

esposa. Ha llegado el dia del cumpleanos

de Tim, y Jorge, dispuesto a hacerle apurar

a su enemigo hasta las heces la copa de la

hutnillacion, invita a Florence a pasar el dia

en su chalet, si bien sin decirle la verdad de

la dramatica desrentura de su prometido. Al

llegar Florence a la mansion de Nettleton,

segura de encontrar alii a su rendido galan,

tropieza de manos a boca con el propio Tim,

mas tiernas endechas de su repertorio.

Nettleton, a pesar do no pecar por

exceso de sutileza y perspicacia, co-

mienza a sospechar la presencia in-

minente de una nube negra en el hori-

zonte de su ventura. Tim, que antes

se mostraba sobradamente hurano, ha

trocado ahora la adustez de su fisono-

mia por un gesto de inefable ventura,

de arrobo extatico. Sus dudas se

truecan en triste realidad al sorpren-

der una escena de amor entre el ma-

yordomo y su cara mitad, escena en

la que Tim lleva la voz contante, y
unica, lo que no le impide a Nettle-

ton sospechar que la esposa a quien tanto

ama le es irremisiblemente infiel.

Cuando tras de una escena tormentosa

con su indignada esposa, Nettleton resuelve

romper el contrato mediante el que hasta en-

tonces ha satisfecho sus deseos de venganza,

Tim se niega con toda energia a abandonar

su puesto de mayordomo, con lo que la in-

dignacion, el pasmo y la certeza de su des-

ventura began en Nettleton a su apogeo.

Sin embargo, tras de repasar mentalmente

siniestros proyectos de asesinato y hasta de

suicidio, Nettleton llega a saber, de labios de

su ofendida esposa, que el contrato que el y

incapaz de resistirse a los brujescos

encantos de Polly Nettleton, resuelve

verla con el doble fin de interceder

por su propia causa amatoria, y

por la de su tio.

Conocedora de los pun-

tos debiles de su tio

Jorge, Polly concibe

una idea salvadora

para Tim, idea que

comunica al punto al

improvisado mayordomo.

Segun Polly, lo importante,

por el momento, es encender los
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Tim firmaran ante Vanderholt es ilegal, y que el abogado ha

divulgado a los cuatro vientos la bienaventurada ere

dulidad de sus inocentones clientes.

Tim, por su lado, obtiene idetica revelacion por

parte de Florence. Asi, desvanecidas de momen
to las rencillas de los dos rivales, deciden final

mente aunar sus fuerzas para castigar ejemplar-

mente al avieso picapleitos. Como consecuencia,

y a modo de epilogo pedagogico, Vanderholt va a

dar con sus huesos en el estanque de la man-

sion de Nettleton, vigorosamente lanzado por

instante, que asi vengan con un chapuzon en

agua helada la burla del ocurrente leguleyo.

Coronada su mision comun de venganza,

Nettleton y Tim deciden enterrar, hasta el fin

de sus dias, el hacha de la guerra, excla-

mando con la mayor satisfaccion del mun-

do : —
j
Otra vez socios !

El que la hace, la paga . . .

En la pelicula Reina Arriba, realizada

por la Paramount en su estudio de Nueva

York, se da el caso insolito y altamente

paradojico de que el traidor, o sea el

hombre malo de la pelicula, acabe

por ser el verdadero heroe de

ella. Dicho sea esto sin el

menor asomo de inten-

cion metaforica.

Al llegar a las es-

cenas finales de la

obra, se decidio ha-

cer en estas cier

tos cambios.
Uno de ellos

daba lugar a

que Charles

R u g g 1 e s

y Frank Mor-

gan arrojaran

al agua de un

estanque, con

intenciones es-

casamente amistosas, a su enemigo de la pantalla,

el abogado intrigante encarnado en la persona del

excesivamente dinamico Rudy Cameron.

A pesar de que, al firmar el contrato con la Para-

mount, no se habia decidido que el simpatico Cameron
se sometiera al ultraje hidroterapico aludido, este acce-

dio gustoso a hacerlo, en beneficio del arte.

Al llegar a la escena final, Ruggles y Morgan lanza-

ron al bueno de Rudy a un estanque, con la fuerza con

que hubiera podido lanzarle una catapulta de titanes.

Desgraciadamente, al encargado de preparar la es-

cena se le olvido templar el agua del estanque. Y el agua
de Nueva York, dicho sea de paso, llega al estudio cast

congelada. Nada tiene de particular, pues, que Cameron
saliera de ella mas que a paso, hecho una lastima y
dando diente con diente del modo mas risible, tiri—

tando a mas no poder.

A fin de no retrasar el rodaje de la pelicula, Ca-

meron accedio a que le lanzaran una vez mas a la

piscina, asi que se hubo cambiado de traje y
hecho el testamento mentalmente.

Comoquiera que el rodaje de una es-

cena requiere tres “tomas” sucesivas, el

actor se vio sometido a un tercer

chapuzon, a pesar de estar ya

morado del frio.

—Al que diga que la vida del!

actor de peliculas es un sendero-

de rosas,
j
me lo como vivo !—aseguraba poco despues el actor.

Medio infalihle de apostar sienipre sobre seguro

Como medio infalible de apostar con la seguridad de ganar y de

pasar al mismo tiempo un rato muy divertido viendo una de las-

peliculas mas graciosas de la temporada, damos-

el siguiente

:

Digase a un amigo que no podra con-

tener la risa, por mas esfuerzos que

haga, durante las siguientes es-

cenas del film Paramount Rei-

na Arriba, que con dialogo-

en ingles y rotulos expli-

cativos en Castellano se

exhibe en los princi-

pales teatros d e E

mundo de habia es-

panola
: (1

)

el en-

cuentro de Gin-

g e r Rogers y
Stanley Smith-

en la estacion

(2) el descu-

brimiento que-
a m b o s hacen

de que son

companeros de

oficina
; (3) la

presenta-
cion que hace

Frank Morgan
de las modelos

;

(1) la componenda amigable
que propone el abogado, Rudy Cameron, para que haya paz entre
los socios Ruggles y Morgan

; (5) el final del juego de poker; (6) lo

que hace Ruggles cuando su novia lo encuentra de criado
; (7) las-

explicaciones que da Ginger Rogers a Ruggles acerca de como debe
poner celoso a Morgan; (8) los fingidos galanteos de Ruggles a la

mujer de su socio; (9) el descubrimiento que el contrato, nacido
del juego de poker, no es valido

; y (10) el chapuzon del abogado.

;* >;

X i
^ a r r u e c o s” ha nacido una estrella

! f
-I* - i* <- *1- -t* *J* -I"
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Betty Garde, la sirena rubia del film

Reina Arriba, es la aetriz que mira a

todas las demas de arriba para abajo

Betty Garde, la hermosa sirena de los ca-

bellos rubios que desempena uno de los pa-

peles principales de la pelicula titulada Reina

Arriba, aparece en este film, por segunda

vez, como el adorado tormento del simpati-

co, ocurrente y no siempre afortunado Char-

les Ruggles. No siempre afortunado en lo

que toca a la suerte de los personajes que

representa, porque en cuanto a la interpre-

tacion en si y al modo como la acoge el

publico es siempre afortunadisimo. Aparte

de su belleza, miss Garde se hace notable por

la particularidad de mirar a todas las demas

actrices de la Paramount, y a las mujeres en

general, de arriba para abajo. Pero conste

que no se debe tal a que sea orgullosa sino

a que su aventajada estaturo, que excede en

algunas pulgadas a la corriente entre las

artistas, la obliga a mirar a las otras asi.
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PARAMOUNT presenta

“REINA ARRIBA”
(“Queen High”)

con

STANLEY SMITH. GINGER ROGERS,
CHARLES RUGGLES, FRANK MORGAN

Direction de Fred Newmeyer
Production Schwab y Mandel

Version Cinematografica de Frank. Mandel
Adaptacion de una comedia de Lawrence Schwab,

B. G. de Sylva y Lewis Consler
Basada en “Un par de seises’" de Edward H. Peple

Canciones por Harburg, Rainger, Schwartz y
Eliscu

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount
Version Muda y Version Sonora con Rotulos

Explicativos en Espanol

T. Boggs Johns. .

.

George Nettleton.

Dick Johns
Polly

Mrs. Nettleton...

Mrs. Rockwell
Florence
Coddles
Cyrus Vanderholt
Jimmy

REPARTO
Charles Ruggles
Frank Morgan
Stanley Smith

Ginger Rogers
Helen Carrington

Theresa M. Conover
Betty Garde

Nina Olivette

Rudy Cameron
Tom Brown
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El charleston fue el baile que puso

a Ginger Rogers, la traviesa heroina

tie Reina Arriba, en la via tie la fama

Lo corriente es que uno baile de contento

despues de haber logrado triunfar. Pero to-

da regia tiene sus excepciones. Y Ginger

Rogers, la protagonista de la pelicula Para-

mount Reina Arriba, es una de ellas. La

graciosa aetriz se inicio en la carrera esce-

nica hace cuatro anos, gracias al premio que

obtuvo en un concurso de charleston efec-

tuado en Houston. Uno de los altos emplea-

dos de la Paramount, al verla en aquella

ocasion, creyo que miss Rogers era precisa-

mente la persona que se necesitaba en los

Estudios de Hollywood para la interpreta-

cion de ciertos papeles. Y a los pocos dias

quedaba contratada la bailarina de charles-

ton, de la cual puede presumirse que si an-

tes bailo por salir vencedora en el concurso

que le valid el contrato, obtenido este, bai-

lara despues sin necesidad de musica.

a
t
•

*
<*

*

*

*
*

*

CAPAZ DE HACER
REIR A LA MISMA
MELANCOLIA. . .

El Paraiso se perdio por una
manzana. Por una girl de

mejillas de manzana, labios

de rosa y astueia de serpiente

entra la discordia en una ofi-

cina de comereio uno de los

socios de la cual apuesta, pier-

de y queda convertido en

ayuda de catnara de su con-

socio y contrincante. Lo que
sucede despues no es para

contado sino para visto.
;
Ja-

mas habia pasado por la pan-

talla obra de tanta risa!

STANLEY SMITH
GINGER ROGERS

CHARLES RUGGLES
FRANK MORGAN

Es un film Paramount

Version Muda
Version Sonora
con Rotulos
Explicativos

en Castellano

T
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LA PARAMOUNT POR EL MUNDO
El Desfile del Amor es la mejor cinta
que se ha exhibido en Bogota durante
el ano pasado segun declara El Tiempo

Uno de los diarios mas autorizados de
Colombia, El Tiempo de Bogota, al dar pu-
blicidad en sus columnas al articulo que so-

bre El Desfile del Amor escribio el entendido
critico cinematografico don Jose Roldan
Castello, antepone la siguiente introduccion,

por demas expresiva

:

"No queremos agregar en esta seccion un
elogio mas a los muchos que en toda la pren-
sa mundial se han hecho sobre esta maravi-
Hosa production, con la cual la casa Para-
mount inicio su temporada en el Teatro
Faenza. Nos limitaremos a hacer un fervido
elogio de Lupino Lane y de Lillian Roth en
sus respectivos papeles de Jacques y Lulu.

i Han visto ustedes alguna vez una escena
mas perfecta que el Let’s Be Common can-
tado y bailado a maravilla por estos dos in-

terpretes? Esta cancion y My Love Parade
de Chevalier constituyen los dos
numeros musicales mas populares
de la cinta, sin decir nada del No-
body s Using It Now ni del

Dream Love, que tambien son

popularisimos.”

‘‘Nuestra opinion desinteresa-

da es esta: El Desfile del Amor
es la mejor pelicula que se ha ex-
hibido en la ciudad en lo que va
de ano.”

El senor Roldan Castello, por
su parte, hace entre otras atina-

das observaciones las que copia-
mos en seguida

:

El Desfile del Amor debe mi-
rarse, debe oirse, prescindiendo
de toda idea, de todo recuerdo
teatral. Por que se ha pretendi-
do encontrar siempre en el cine-
ma un remedo del teatro ? El Des-
file del Amor, no es una opereta.
Tampoco una revista. Es una
vision fascinante, que aun no
tiene nombre.”

El film rueda, luminoso, agil,

llevado por la mano sabia de Lu-
bitsch. Cada nueva escena hilva-
na con la anterior una sonrisa

;

hay muchas que quisieramos de-
tener, prolongar

; forman — los

El escaparate de una tienda de la Habana arreglado
para anunciar la exhibicion en el Teatro Encanto
del film Paramount “Entre la Tierra y el Cielo.”

de el principio hasta el fin de la obra.”

"Musica bailable que se queda en los oi-

dos. La imagen de una mujer que llena los

ojos con la belleza de su rostro y el ritmo

perfecto de su cuerpo. (Cont. en la fidg. 34)
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Este anuncio, que ocupa una plana entera del diario habanero “El Pais,”
demuestra con la elocuencia de los hechos que los films Paramount son

los que prefieren los exhibidores y el publico de Cuba la bella.

Galas de la Paramount es el film que
debe tomarse por modelo para realizar
cintas verdaderamente internaeionales

“Galas de la Paramount es el titulo de la

revista internacional que nos ha enviado la

Compania de ese nombre, que fue una de las

primeras en ofrecer al publico de habla cas-

tellana peliculas habladas en su idioma. Es
una revista que sin temores puede calificarse

de deliciosa, fina y memorable, por la inteli-

gente combination de sus cuadros, por la

certeza con que se han seleccionado las es-

cenas, por la oportuna intervencion de los

maestros de ceremonias.”

“Este es precisamente el modelo —conti-

nua diciendo El Nacional Revolucionario,
periodico de la capital de Mexico de las co-

lumnas del cual hemos copiado lo que ante-

cede— que deben tomar los productores
cuando deseen enviar una pelicula parlante

que a la vez pueda ser disfrutada por los

publicos de diferentes paises, pues en esta

forma queda resuelto el problema

internacional de las lenguas en la

pantalla, ya que al mismo tiempo
el espectador ingles, franees o es-

panol puede entender lo que se le

presenta en el lienzo, admirando
a la vez a sus favoritos. Con re-

vistas por el estilo de Paramount
on Parade el aficionado al cine-

matografo parlante y sonoro se

siente satisfecho porque contem-

pla en la pantalla actores de diver-

sos paises que por ser verdaderos

artistas tienen una personalidad

mundial. Su arte no se limita a

los linderos de una nation, sino

que triunfalmente recorre el

mundo. Ejemplo: Maurice Che-
valier. El destacado actor fran-

cos que lo mismo fue soldado de
la Gran Guerra, que aprendio car-

pinteria y que ha sabido conquis-

tarse la simpatia del publico que
lo ha visto y escuchado en la pan-

talla parlante.”

“Galas de la Paramount es una
sugestiva revista que merece re-

comendarse a quien desee gozar

de un espectaculo propio para

que disfruten en fina armonia los

sentidos : el oido, la vista y el es-

piritu. La obra cautiva, emocio-

na por la sugestividad de sus can-

ciones, por la multiformidad de
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El teatro “Cinelandia” de Celeya, Guanajuato, Mexico, del cual es propietario y habilisimo administrador don Santiago Olalde, merece llamarse un teatro Para-
mount. porque sus programas son siempre lo mejor en materia de espectaculos cinematograficos. Ofrecemos a nuestros lectores tres vistas del popular y pro-

gresista salon de espectaculos en cuya pantalla luce de continuo la marca de la montana y de las estrellas, que es la preferida alii como dondequiera.

sus escenas y por la gracia de algunos de sus

pasajes, por ejemplo, aquel donde el mima-

do Maurice Chevalier aparece de gendarme

haciendo guardia en un parque de Paris,

cuando a la luz de la luna los enamorados se

entregan en brazos de Cupido.”

“Algo que dificilmente se olvida es ver a

Maurice Chevalier discretamente vestido de

policia, plantado con todo desplante f rente a

una pareja de enamorados que temblorosa

cspera la decision del vigilante, quien con el

•carnet en la mano va interrogando a la jo-

vencita, la que tremula da su nombre, su do-

micilio y su telefono y cuando tanto el es-

pectador como el propio enamorado, espe-

ran que el policia interrogue al galan, da

media vuelta y con un ademan muy fino

se retira... pensando en la cita en proyecto.”

“El esprit de que en esta vez ha hecho

•gala Maurice Chevalier es (Cont. en la pdg. 34)

^Cuales liabran sido las dos cintas

mas bellas exbibidas durante 1930?
Un escritor venezolano absuelve la

pregunta en favor de la Paramount

l Cuales habran sido, entre las muchas y
muy buenas peliculas que se han exhibido en

todo el mundo durante el ano pasado, las dos

mejores, las mas bellas? Un escritor vene-

zolano, don Jose Garcia Nebot. absuelve la

pregunta en El Pais de Maracaibo

:

“El Desfile del Amor de Chevalier, como
opereta, y Galas de la Paramount, como re-

vista de variedades, son las dos peliculas

parlantes que he visto que me han parecido

mas bellas. Galas de la Paramount es una

cinta que puede verse varias veces sin que

cause. Es un conjunto de artistas de primer

orden que dificilmente podra encontrarse

en otra obra. La presentacion que hace

Ramon Pereda, en espanol, de los distintos

cuadros y estrellas
;
las admirables caracteri-

zaciones de Ernesto Vilches, quien se nos

presenta de improviso
;
los bailes de la Ar-

gentinita y la dulce voz de Rosita Moreno,-

la cual es a la vez una insigne bailarina, son

motivos suficientes para causar interes a to-

do publico de habla espanola, Barry Norton

ha mejorado su modo de hablar desde que

hizo El Cuerpo del Dclito. Chevalier, Clara

Bow, Mitzi Green y los demas,
j
magnificos !

Ademas, la pelicula posee excelentes detalles

de tecnica y presentacion que son caracteris-

ticos de todo trabajo Paramount.”

Corroborando esta opinion de su autori-

zado colaborador, El Pats, a su turno, se

expresa asi de Galas de la Paramount : “Es

perfecta en la verdadera acepcion de la pa-

labra
;
tiene trozos de opereta en cada una

de sus partes, y esta realizada de acuerdo

con los canones que rigen el genero.”

Una pelicula que supone

un avance notable liacia

la nueva cinedramatica

“‘La Fascinacion del Bdrbaro

—dice Popular Film de Barcelo-

na, Espana, al comentar el estre-

no de este film Paramount en el

Coliseum— supone un avance

considerable hacia la nueva dra-

matica, hacia la dramatica del ci-

nema. Conserva este film las

principales caracteristicas del cine

mudo, como la vivacidad de la ac-

cion y la amplitud y variedad de

escenarios y ambientes, y a la vez

lo que ha de darle al cinema nue-

vo una calidad estetica, una cate-

goria de espectaculo dramatico

original : dialogo conciso, ponde-

rado, que no estorba el dinamis-

mo de la accion, que es la virtud

esencial del buen cine, sea mudo
o sonoro.”

Sucesos Mundiales Paramount brillaron

durante la coronation de un emperador

I
OS INDIGENAS del Africa oriental, a quienes su fidelidad a

i las doctrinas de Mahoma veda el uso de las bebidas alcoho-

licas, han encontrado una formula, no quimica sino casuis-

tica, para dejar tranquila la conciencia al propio tiempo que

empinan el codo de lo lindo, como cualquier rumi.

Por extraordinario que parezca el caso, el impulso que la avia-

cion ha tornado en estos ultimos anos en el continente misterioso

figura como factor importante en las ortodoxas borracheras de

los mencionados indigenas. No se sabe cual de ellos descubrio

cierto dia que la gasolina, ingerida a guisa de conac o valdepenas,

causaba efectos comparables a los del mosto de las mejores bode-

gas. El hallazo, que hallazgo fue sin duda, no tardo en llegar a

oidos de los demas, quienes desde ese punto y hora mostraron des-

mesurado entusiasmo por la aviacion. . . o al menos por los puestos

de aprovisionamiento de gasolina para las lineas aereas.

Tan generalizada esta la costumbre de tomarse unas naftas entre

los moradores de esas regiones, que solo con fuerte escolta, como

si se tratara de precioso tesoro, puede trans- (Cont. en la pag. 34)

La Paramount coadyuva a

una funcion a favor de

la Republica Dominicana

Leemos en el importante dia-

rio Excelsior de Maracaibo, Ve-

nezuela, la siguiente informacion

relativa a las funciones organiza-

das en la Reina del Zulia a favor

de las victimas de la catastrofe

de la Republica Dominicana

:

“Nos participa el senor Consul

de Santo Domingo en esta ciudad

que la Empresa Cinelandia ha te-

nido la gentileza de ofrecer su

aristocratico local para uma fun-

cion en beneficio de los damnifi-

cados de Santo Domingo, la que

tendra lugar el martes 23 de los

corrientes.”

“Al mismo tiempo, el senor

Schwartz Gerente de la Para-

mount, ha ofrecido una pelicula

que se exhibira esa misma noche.”
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“La Sombra de la Ley”
Narracion de ENRIQUE DE BETANZOS

OHN NELSON, el

ingeniero gerente

de poderosa fabrica

de tejidos de la Caro-

lina del Norte, es a to-

das luces un mimado de la fortuna. Joven,

bien parecido, aventajado en

su profesion, colocado en un

puesto de confianza que le

augura brillante porvenir, no

parece que nada le faltara pa-

ra ser dichoso. A mayor
abundamiento, la suerte que

lo prospero con parcialidad

tan manifiesta ha querido de-

pararle de anadidura las ilu-

siones del amor, que encar-

nan para el en una criatura

adorable, Edith Wentworth,

la hija del coronel Went-
worth, dueno de la fabrica

Con estos antecedentes, el

lector no podra menos de

sentir leve sorpresa cuando

le digamos que John Nelson

no es, o al menos no parece,

tan feliz como logicamente

debiera serlo. <; A que se de-

bera eso? i Nacera, por ven-

tura, de la propension innata

en el corazon del hombre, in-

saciable sediento que mas pi-

de a la copa de la vida mien-

tras mas prodigamente col-

mada de felicidad se le ofre-

ce ? i O sera que, como poso

de amargura inevitable en to-

da dicha humana, acompana

aila de John Nelson algun pe-

sar de los que sin asomar

nunca a la superficie devoran el alma en si-

lencio y justifican al poeta cuando dice:

asi expone tambien nuestra alegna
" el corazon a accesos de agonia

cnal la esplendida flor se abre al gusano?

Guiados por esta ultima suposicion, vea-

mos de rastrear la hipotetica verdad que en-

cierre, lo cual conseguiremos tal vez si se-

guimos a John Nelson al bade en que se

halla con su prometida.

Una de las que asisten a la fiesta, mujer
en cuya hermosura hay un no se sabe que

de dureza, pregunta al ingeniero, al que

acaban de presentarle

:

mister Nelson, el

el Hotel Franklin

— iNo es usted,

mismo que vivia en

de Nueva York?

— i
Ah, si, ya recuerdo ! —responde el in-

terpelado forzando una sonrisa. —<;Ha ve-

nido usted aqui de visita?

•—No. He venido a negocios... —con-

testa la mujer en tono en que parece traslu-

cirse vaga amenaza. —No finja, Tom...

—dice en seguida, a tiempo que desenten-

diendose de Nelson se dirige al que la acom-

pana. —Confieselo... Usted queria bailar

con miss Wentworth.

Y conseguido el objeto que se proponia

con tal insinuacion, que no era otro sino que-

dar a solas con Nelson, la forastera lo invita

a dar un paseo por los jardines, una vez en

los cuales, segura de que nadie puede oirlos,

dice al ingeniero resueltamente

:

—Su amigo Pete tuvo dificultades con la

policia, y yo me arries

gue a venir sola en bus

ca de usted.

-— i Sabe lo que
quiero? — pregunta

Nelson a su interlocutora.

—Si, lo se. .
. y es por es-

to por lo que he venido a to-

da prisa... No crea que

fueron los cinco mil dolares

los que me hicieron venir

aqui . . . —anade recalcando

las palabras. —
j
Fueron cin-

cuenta mil ! No le sera difi-

cil conseguir ese dinero...

siendo gerente de la fabrica

de Sufflax... —prosigue en

respuesta al gesto de extra-

neza de Nelson. —Ouizas a

mister Wentworth le intere-

sara ayudarlo. . . No es un

secreto para nadie que es us-

ted el prometido de su hija...

—Procuraremos no mez-

clar el nornbre de miss Went-
worth en esto —dice seca-

mente el ingeniero.

—Resultara algo dificil

cuando se sepa que es usted

un escapado de presidio a

quien la policia reclama . . .

—apunta perfida, casi gozo-

samente la mujer.

-— j
Ah, ya veo ! Se trata

de un caso de chantaje puro

y simple. . .
-—puntualiza

Nelson. —<;Dice usted que

soy un escapado de presidio?

i Le sorprenderia a usted que

me reintegrase a el por mi voluntad ?

—No lo creo tan tonto. . . —opone la in-

terlocutora esbozando una sonrisa tan cruel

como astuta. —Pienselo bien . . . Manana
ire a verlo en su oficina . . .

^ ^

Para la completa inteligencia de cuanto

antecede, se hace preciso llevar al lector a

Nueva York y contarle como conocio John

Nelson, que por ese entonces no habia cam-

biado aun por este su verdadero nornbre, que

es Jaime Montgomery, a la mujer con quien

lo hernos dejado conversando.

El encuentro fue obra de uno de esos
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azares no buscados pero si bien recibidos, del

imprevisto cotidiano cuyas posibilidades son

acaso el encanto maximo que ofrece la vida

de las grandes ciudades, donde un hombre

galante sabe a que sale de casa pero no a

que mujer le tocara acompanar hasta la

suya. La del hallazgo de Jaime Montgo-

mery resulto ser la misma en que el ocupaba

un departamento, el Hotel Franklin. Sin

darlas de tenorio, el ingeniero estaba en esa

edad en que no se desprecia una aventura

;

de ahi que no descuidara. a pesar de lo avan-

zado de la hora, hacerse invitar de

la que acompanaba. Cosa inocen-

te, por lo demas, unos minutos de

charla mientras fumaran un ciga-

rrillo antes de despedirse.

Pero en el departamento de miss

Ethel George aguardaba a Mont-

gomery un contratiempo y a la

coqueta una desagradable sorpre-

sa. como fue hallar

creia en Chicago! Te presento a mister

Nos hemos conocido ca-

partida de bridge . . .

Montgomery,

sualmente en

—i
No me

intere-
sa ! —refun-

funo Lew, a

q u i e n era

claro hacia

poquisi-
ma g r a c i a

verla llegar

una

a tales horas y en tan

galante compania.

Con lo que Jaime

Montgomery a quien

no interesaba tampo-

co terminar a pune-

tazos la aventura,

emprendio una reti-

rada prudente, de-

jando' a mister Durkin y a la cas-

quivana que discutieran y arregla-

ran aquello como mejor pudieran

y alcanzaran a hacerlo.

De otro modo lo dispuso la

suerte; pues fue el caso que miss George, a

quien el burlado Lew se proponia inculcar el

amor, o por lo menos la respetuosa pruden-

cia, a cocotazo limpio, huyo

despavorida dando alari-

dos
;
que Montgomery, a

fuer de caballero, inter-

vino en defensa de la

amenazada, y que el

amante celoso, al pre-

cipitarse contra el aco-

medido galan, lo hizo

con tanta furia cuanto

mala fortuna, pues sa-

lio disparado por la ven-

tana ante la cual se halla-

ba el ingeniero, sin que este

contribuyera a ello mas que

con el esguince que dio cuan-

do el otro le embestia.

—Usted lo ha visto. . . Ha sido

un accidente. . . —dijo Montgomery,

con la consternacion que es de suponer

en un caso semejante, a miss George.
-—Si me quedo, me vere envuelta en un

escandalo... —contesto ella con cinico

egoismo en que se veia claramente la reso-

lucion de hurtar el bulto y dejar en la esta-

cada a quien solo por defenderla se hallaba

metido en tan mal paso.

La causa que se siguio al malaventurado

Jaime Montgomery termino en una condena

por homicidio. De nada valieron las protes-

tas de inocencia que hacia el acusado ni los

esfuerzos del abogado defensor. Todos los

hechos, al menos lo aparencial de los hechos,

que era lo que veia la justicia hurnana, esta-

ni menos que si estuviera en una habitacion de su

propia casa, a mister Lew Durkin.

—
I Tu aqui. Lew?—exclamo miss George disimulan-

do a maravilla la sorpresa y el desagrado. —jYo te
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ban en contra del reo. La unica persona

que, por haber presenciado lo ocurrido, hu-

biera podido salvar a la victima de un con-

junto de fatales apariencias, se ocultaba co-

mo si la hubiera tragado la tierra
;
lo cual,

en la mente del juez y de los jurados, era

una prueba mas de la culpabilidad de Mont-

gomery. El caso resultaba sencillo, hasta

trivial, de puro logico : cegado por la pasion,

el ingeniero habia dado muerte al rival que,

despues de sorprenderlo con miss Ethel

George, maltrataba a esta. En seguida, hom-
bre de honor que era, dejo que su amante es-

capara y afronto el solo, sin mas escudo que

el fragilisimo de una version inverosimil de

la tragedia, las consecuencias de su delito.

—La Ley tiene que ser inexorable con el

reo.
j
En nombre de la Justicia, os pido un

veredicto condenatorio ! —tales fueron las

palabras con que el Fiscal termino la acusa-

PARAMOUNT presenta a

WILLIAM POWELL en

“LA SOMBRA DE LA LEY”
(“Shadow of the Law”)

Direccion de Louis Gasnier
Por Max Marcin

Basado en la novela
“The Quarry” por

John A. Moroso
Version Cinematografica de John Farrow

Charles Lang, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount
Version Muda y Version Sonora con Rotulos

Explicativos en Espanol

REPARTO
Jim Montgomery

/ fTi/Ziam Powell
John INelson )

Edith Wentworth Marion Shilling

Miss Barry Natalie Moorhead
Tom Owens Regis Toomey
Pete Paul Hurst
Coronel Wentworth George Irving

Mike Kearney Frederick Burt
Alcaide James Durkin
Lew Durkin Richard Tucker
Capitan de los Guardas Walter James

cion. Y el Jurado, tras sumaria delibera-

cion, rindio el veredicto de acuerdo con el

cual pronunciaba despues el Juez la senten-

cia que Jaime Montgomery habia leido ya en

sus ojos aun antes de que saliera de sus

labios : ;
cadena perpetua !

La conducta ejemplar observada por el

que dejo a las puertas del presidio esperan-

zas, amor, ambiciones, hasta el mismo nom-

bre, para convertirse en el numero 18666, le

valio, pasados pocos meses, que se le inclu-

yera entre los penados que gozaban de regi-

men de favor. Esto, y la oportuna avuda

de Pete, su companero de celda, facilito la

realizacion del plan que habia sido la unica

ilusion de Jaime Montgomery desde que sin-

tio cerrarse tras si las pesadas puertas de

aquella tumba de vivos : fugarse, buscar a

Ethel George, obligarla a declarar la verdad.

Por eso, despues de haber eludido con

jResignate . .
. y olvidala!

CSTcTi

Magistral

interpretacion

de

WILLIAM POWELL
con

Natalie Moorhead

Paul Hurst

Regis Toomey

Marion Shilling

Es inocente, y sin embargo la justicia se apo-

dera de el. Y lo juzga. Y lo condcna a

pasar la vida en un presidio.

Ansioso de vindicarse, de hacer que brille

la verdad a los ojos de todos para que le

devuelvan su lionra, se fuga.

Amparado con un nombre supuesto, impul-

sado tanto por la propia estimacion como
por el amor, lucha denodadamente.
Pero la mano de la Ley se apodera de nuevo

de el... *Que sucede despues?

WlLUAM POWELL
“LA SOMBRA DE LA LEY

Es un film Paramount

Version Muda — Version Sonora con Rotulos Explicativos en Espaiiol
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buen exito la implaca

ble persecucion de las au-

toridades, llego a esta-

blecerse en Suf-

f 1 a x con e!

nombre supuesto de John Nel-

son
;
no se dio pnnto de reposo

en averiguar por el paradero

de la George, y en descu

briendolo despacho a Nue-

va York a su amigo de

los dias de presidio, el

s i e m p r e consecuente

Pete, a quien entrego

cinco mil dolares, des-

tinados a mover la co-

dicia, ya que no la

conciencia, de la mu-

jer fatal causa de to-

das sus desventuras.

* * *

Fiel a lo prometido a

Montgomery, en lo prime-

ro que penso Pete al verse

en Nueva York fue en bus-

car a miss George, que con el

nombre supuesto de miss Barry

vivia en elegante casa de uno de

los barrios mejor habitados de la gran

ciudad . Acicalado, pues, como segun su

parecer convenia al alto e importante papel

que iba a tocarle desempenar, fuese adonde la aven-

turera para llegar a la cual le sirvio de pasaporte su audacia ya

que no su indumentaria, que era en verdad sobresaliente cari-

catura de la elegancia masculina en el siglo XX.
—Usted dispense -—dijo a guisa de saludo a la que le parecio

real y guapisima moza. -—

i

No solia llamarse antes Ethel George?

No se ofenda por esto, senora... —agrego en tono conciliador

como respuesta a la exclamacion poco amable con que la inter-

pelada acogio la pregunta. —No mandan a nadie a la carcel por

cambiar de nombre. .. —y en seguida, sin dudar del efecto que

produciria la vista de ellos, mostro a la miss, desplegandolos en

flamante abanico, los billetes que habia ido sacando del bolsillo.

—Toda una fortuna, senora, y no es posible encontrar a esa mujer

en parte alguna. . . Se trata de mas de doscientos mil dolares —anadio

el muy ladino—, y quizas a estas horas ella se muera de hambre . . .

-—

i

Y si fuera yo la persona que busca? -—insinuo la George a tiempo

que detenia con un ademan al que ya hacia animo de retirarse. —

i

Es

verdad eso que ha dicho del dinero? —Cinco mil dolares... para

comenzar. . .
-—respondio muy solemnemente Pete.

•—Usted ha ganado. . .
-—murmuro venciendo sus ultimas vacilaciones

la falsa miss Barry. —Yo soy Ethel George. . . iQue tengo que hacer

para conseguir ese dinero?

—Decir lo que no declare en el juicio contra Jim Montgomery...

—Si hubiese sabido donde estaba, hace mucho tiempo que lo hubiese

ayudado... —suspire la codiciosa, a quien le parecio oportuno po-

nerse patetica y fingir que se le habian aguado los ojos.

—Asi me gusta oirla hablar. . . Vaya a hacer las maletas y to-

maremos el tren de la tarde. .. —concluyo Pete lleno de alegria.

— i
Bonita idea!. . . No quiero que me vean via-

jar con usted. . . —dijo la remilgada.

—Tampoco me gusta a mi viajar con

una mujer. . . —contesto Pete, que pa-

ra devolver el desaire se irguio dig-

namente dentro de su ridicula fa-

cha de elegante a palos. —Se-

ra mejor que vaya usted sola

a Sufflax. . . Ire en el mis-

mo tren, pero no se moles-

te si no le hablo . . .

j
Sufflax ! Era cuanto

necesitaba saber la tai-

mada de miss George,

quien desde que Pete

explico el objeto de su

visita habia comenzado

a concebir el plan que

ahora se le presentaba

claramente delineado.

factible, de exito seguro.

Ese mismo dia, a las

pocas horas de la conver-

sacion que dejamos trans-

crita, Ethel George salia pa-

ra Sufflax, mas

no sin haber hecho an-

tes que prendieran a Pete, al cual de-

nuncio como sospechoso.

Aunque nada se pudo probar con-

tra el ex presidiario, su calidad de tal

y el habersele hallado encima los cin-

co mil dolares fueron causa suficiente

para que la policia determinara po-

nerlo a buen recaudo mientras se

aclaraba de donde procedia la suma

cuyo poseedor, temeroso de compro-

meter al amigo que se la habia dado,

juraba y perju- (Cont. en la pag. 33)
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Como se hace un Astro

ESTA comprobado hasta la

evidencia que hacen falta

cuatro elementos para jugar al

bridge, nueve para constituir un

equipo de baseball, y diez manda-

mientos para formar un decalo-

go, pero todavia no ha habido na-

die capaz de determinar con ex-

actitud cuantas peliculas tiene

que hacer un artista para quedar

consagrado como astro de la pan-

talla cinematografica.

Clara Bow, por ejemplo, tra-

bajo en papeles de escasa impor-

tancia, y luego en otros de mayor

trascendencia, hasta completar

un numero redondo de treinta y
cuatro peliculas, antes de que se

presentara ante el publico con

honores de estrella, en la memo-
rable pelicula Elio. La ascension

de Nancy Carroll a las cimas es-

telares fue mas rapida, pues la

logro despues de trabajar en doce

peliculas. Ruth Chatterton era

estrella luego de actuar en cinco

obras cinematograficas.

Entre los actores de Holly-

wood, Maurice Chevalier sienta

un precedente unico, pues la Pa-

ramount le presento como estrella

en su primera pelicula, Los Ino-

centes de Paris. Charles Rogers

necesito solamente ocho peliculas

para constituirse en estrella, y
otras tantas le bastaron a George

Bancroft. Jack Oakie triunfo

estelarmente al cabo de las once

peliculas. Gary Cooper necesito

catorce, y William Powell treinta

y tres. La consagracion defini-

tiva de Powell como estrella se

debe, principalmente, a su sober-

bia actuacion en el papel de Philo

Vance, de las peliculas policiacas

de S. S. Van Dine.

En la actualidad, el interes de

Hollywood en pleno esta centra-

do en la gentil Marlene Dietrich,

la actriz que la Paramount ha

traido de tierras de Germania.

Casi todas las opiniones coinciden

en que Marlene lograra lucir en

el firmamento estelar tan pronto

como aparezca la pelicula en que

ahora trabaja en colaboracion con

Gary Cooper y Adolphe Menjou,

que es la titulada Marruecos.

Paramount en Buenos Aires

Anuncio de la Gran Semana Paramount, publicado en la edicion del

10 de octubre de 1930 del gran rotativo bonaerense “La Razon.”

Paramount de Gala eolma de espectadores el Cine Astral de
Buenos Aires donde se exhibe mas de setenta dias seguidos

P
RUEBA del agrado con que el publico ha recibido esta

pelicula es el hecho de que Paramount de Gala ha pasado ya

las setenta exhibiciones consecutivas sin que su fuerza de

atraccion disminuya —dice Excelsior de Buenos Aires.

Paramount de Gala es una revista de caracter ultimo, es decir,

que su exito no depende de la suntuosidad escenica, si bien algu-

nos de sus numeros tienen una lujosa presentation, sino muy prin-

cipalmente del talento y de la personalidad de los artistas que

aparecen en ella.

La variedad de sus numeros y su musica agradable y pega-

diza hacen de Paramount de Gala una pelicula que se ve con

agrado varias veces. Y esta es indudablemente la razon

por la cual su exito se mantiene firme, y todo hace suponer

que llegara facilmente al centenar de exhibiciones consecutivas

en el Astral, en cuya cartelera continua.

Academia de Solipedos

NO es alusion a nadie. Pero

lo cierto es que en Holly-

wood se ha establecido reciente-

mente una escuela a la que asis-

ten unos doscientos cincuenta so-

lipedos entre caballos y mulas. La
escuela, a la cual acaso convenga

dar el nombre mas alto, sonoro y
significativo de academia, esta

situada a cuatrocientas cincuenta

millas de la capital del cine.

Cuando la Paramount comenzo

los preparativos para el rodaje

de la cinta Caravanas Belicas, en

la cual actuan Gary Cooper, Er-

nest Torrence, Lily Damita y
Tully Marshall, fue necesario

transportar doscientos cincuenta

caballos y mulas desde el rancho

de la Paramount en Calabazas

hasta un campamento situado a

treinta millas de Sonora.

El transporte se hizo en trenes

especiales para ganado, que se

emplearon mas adelante para to-

da clase de movilizaciones de la

remonta cinematografica.

Comoquiera que ninguno de los

caballos, ni tampoco las mulas,

habian sabido antes lo que era

trabajar en reatas de dieciseis y
treinta y dos unidades, fue me-

nester la paciencia y la habilidad

de treinta y dos cowboys para

adiestrar a los animalitos. El

“curso de instruccion” necesito

un mes completo, durante el cual

no se dieron punto de reposo los

instructores, ni disfrutaron ma-

yormente de el los cuadrupedos a

que sin mengua de la verdad po-

demos llamar estudiantes.

Los laboriosos animales tu-

vieron constantemente a su dis-

posicion, como material de ense-

nanza, cincuenta carros de dimen-

sions descomunales.

Al cabo de mucha practica y
no pocos corcovos, Jack Moore,

el mayordomo del rancho de la

Paramount a quien se asigno el

papel de instructor en jefe, tuvo

la satisfaccion de declarar que los

doscientos cincuenta solipedos

merecian pasar de la simple cate-

goria de tales a la mas elevada de

individuos de numero de la aca-

demia mular y caballar.

PAGINA 31



Mensa/era tfaranwiint

Los Secretos de la Cabina de Proyeccion
COMO LOGRA EL BUEN OPERARIO
EVITAR LOS RUIDOS QUE TRAEN
LA PROTESTA DEL ESPECTADOR

Las inanchas de aceite v el polvo son
enemigos temibles cuando, aliados con
la valvnla fotoelectrica, producen un ruido
discordante y grotesco.

EL QUE las peliculas hayan adquirido un nue-

vo medio de expresion, la voz, no quiere

decir que hayan disminuido las penalidades

que ha de sobrellevar el exhibidor. Es mas, el

advenimiento de la cinta hablada ha dado lugar

a la aparicion de un nuevo elemento de critica

por parte del publico. Las peliculas habladas

han dejado ya de pertenecer al periodo un tanto

caotico de experimentacion, en el que se discul-

paban facilmente una porcion de pequenas deficien-

cias, ahora totalmente inexcusables. Asi, por lo

menos, lo juzga el publico, arbitro supremo en

estas y otras muchas cuestiones.

No hay sonido que se produzca en el escenario

donde se rueda una pelicula parlante que no re-

produzca fielmente el microfono, por lo general

amplificandolo. Una vez que un ruido imperti-

nente ha sido captado, es imposible extraerlo de

la cinta, a menos que esta se inutile, cortando el

trozo en que se ha alojado el huesped sonoro. Con
toda la gravedad que tal peripecia supone, es sola-

mente una de las varias que pueden sobrevenir.

Puede suceder, por ejemplo, que haya una man-
cha en el borde de la cinta donde esta impreso el

diagrama sonoro, en el cual caso la tal mancha
produce un ruido en los altoparlantes, lo suficiente-

mente molesto para suscitar las protestas airadas

de los audientes espectadores. Una desviacion o

desajuste en el delicadisimo mecanismo de la

maquina proyectora puede producir los mismos
resultados y deslucir por completo la funcion.

La Sinfoma de las Manchas
Una mancha de aceite o un grano de polvo, por

imperceptible que sea, es captado inmediatamente
por la valvula fotoelectrica, que la traduce en

ruido extremadamente discordante y grotesco.

Una mancha de tinta en el borde diagramatico da
lugar a un ruido parecido al de un cascabel, alter-

nado con explosiones. Asi, con gran pesar suyo,

lo han comprobado varios operadores.

Un araiiazo en la cinta da lugar a una formi-
dable explosion, acompanada de explosiones cir-

cundantes de menor intensidad, semejantes en
todo a la explosion de una bomba en medio de un
campo de ametralladoras en plena accion.

El Ajuste de la Velocidad

Las primeras peliculas habladas no tenian nin-

gun dispositivo que permitiera regular la velocidad

con que se proyectaban, y este era uno de los in-

convenientes mas serios que podian presentarse

por aquel entonces. Cuanta mayor sea la veloci-

dad con que pasa la cinta, tanto mas se realzan las

notas altas, o de mayor frecuencia, resultando a

veces en un “tremolo” perfectamente molesto. En
la actualidad se han creado mecanismos que per-

miten sostener la proyeccion en una velocidad de-

terminada, que oscila entre limites muy proximos.
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I FREDERICK W. LANGE SIGUE PARA I

I FRANCIA DESPUES DE LA VISITA
I

S
IGTJIENDO la costumbre estalileeida, el I

senor Frederick: W. Lange, gerente <le |

la Paramount en la Argentina, el Urn- |

| giiay y el Paraguay, liizo la visita anual a |

| los Estados Unidos para exaniinar la pro- 1

|
dueeion que se destina a esas tioreeientes |

republieas sudamericanas.

El senor Lange se lia niostrado nmy en- |

tusiasta de las peliculas, tanto en espanol 1

| conio en ingles con tltulos explicativos fo-
|

| tografiados sobre la escena, que hay listas §

|
para la America del Sur.

Atrafdo por las actividades de los Estu- §

| dios Paramount de Joinville, el distinguido 1

| viajero no regresarA a Buenos Aires sin 1

|
pasar antes por Paris. El conociiniento,

|

|
liijo de larga y fecunda experiencia, que 1

| tiene el senor Lange del inercado sudame- |

|
rieano en general, y mas en particular de |

1 los de las tres republieas mencionadas, ha- |

ra a no dudarlo que su estada en Joinville |

| represente valioso aporte de autorizadas y §

|
utilfsimas indicaciones.

?

En el Teatro Paramount hay siete peritos, cuya

mision consiste en hacer que el publico oiga sola-

mente los sonidos pertinentes a la cinta, es decir,

los unicos cotizables y recreativos. Mediante un

sistema especial, hay siempre dos maquinas pro-

yectoras trabajando al unisono, si bien una de

ellas sin cinta. Asi, cualquier contratiempo puede

subsanarse inmediatamente pasando la cinta a la

maquina de repuesto. Ni que decir tiene que am-
bas maquinas requieren la atencion individual de

sendos operadores encargados de su manejo.

En un armario ad hoc, instalado fuera de la

cabina de proyeccion, hay toda clase de piezas de

repuesto, para casos de emergencia. Asi, si una
de las valvulas o tubos del amplificador oscila, se

repone en menos de treinta segundos. Algunas

de estas valvulas dan paso a 750 voltios de energia

electrica, y es preciso que funcionen normalmente

siempre y en todo momento de la exhibicion.

LO QUE SUENA COMO CASCABELES
EN LOS OIDOS DEL PUBLICO SON
APENAS LAS MANCHAS DE TINTA

La reproduccion sonora requiere algo

mas que la simple e inerte maquinaria
a la cual solo se hace funcionar bien gra-

cias a cuidado constante.

La funcion cinematografica esta, pudiera de-

cirse, prendida con alfileres, y no puede descui-

darse un solo detalle, a menos de producir una ca-

tastrofe irreparable. La reproduccion sonora re-

quiere algo mas que la simple e inerte maquinaria,

y es indispensable una vigilancia constante por par-

te de cuantos intervienen en la proyeccion.

El Observador de Avanzada

Las carcajadas del publico, los aplausos y las

protestas, apenas si llegan a la cabina de proyec-

cion como un eco lejano. Por esta razon, en el

Teatro Paramount hay siempre un observador

que, desde un punto estrategico, analiza las reac-

ciones del publico, a la par que observa los inci-

dentes de la proyeccion. Este observador de avan-

zada esta en comunicacion constante con los ope-

radores de la cabina, y mediante un sistema de

senales, transmitidas con un timbre de sonoridad

muy apagada, indica si hay que aumentar o dis-

minuir la intensidad de emision sonora, de modo
que las voces de los actores se oigan distintamente,

y sin que atruenen los oidos de los espectadores.

El numero de asistentes a la funcion afecta

directamente al sonido, por lo que se refiere a su

intensidad, pues es sabido que el cuerpo humano
“absorbe” sonidos. Tambien la tapiceria de las

butacas absorbe vibraciones sonoras, con capacidad

variable, segun el material empleado. Es preciso

tener en cuenta todos estos elementos, si se quiere

que la funcion reuna todos los requisitos necesa-

rios para el exito completo. El observador de

avanzada comunica estos y otros datos a los ope-

radores de la cabina, a fin de que estos se ajusten

a las condiciones del momento.

La regulacion de los tonos se logra mediante un

cuadrante, en todo semejante a los que existen en

los aparatos corrientes de recepcion de la radio.

A toda cinta hablada acompana una hoja, o guia,

en la que, nota por nota, aparece toda la sucesion

de sonidos de la cinta, indicando cuales son los

que deben realzarse y cuales los que deben ate-

nuarse. Ni mas ni menos que lo que se hace con

los pedales de un piano.

Inspeccion (le Proyectoras

No hay dia que no se haga una inspeccion total

de las maquinas proyectoras, una liora antes de

comenzar la funcion. Se revisan cuidadosamente

todos los enchufes y conexiones de hilos, y se

rectifican las baterias. Tambien se investiga la

calidad del sonido emitido por cada uno de los

seis altoparlantes, separadamente. Durante estas

ultimas pruebas se reparten varios observadores

por el teatro, a fin de juzgar de la calidad de la

dispersion sonora en todos el ambito.
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“LA SOMBRA DE LA LEY”
(Continua de la pagina 30)

raba haber recibido de unos

parientes.

^

Hora es ya de que reanu-

demos el hilo de esta narra-

cion tomandolo donde lo dejamos, o sea

en el encuentro de Ethel George, alias

miss Barry, con el ingeniero John Nelson,

el verdadero nombre del cual, segun queda

visto, es Jaime Montgomery.

Hallabase este a la manana siguiente a la

noche del baile en su despacho de la fabrica

cuando entro en el miss Wentworth, su pro-

metida, la cual, despues de reprocharle su

determinacion de retirarse del empleo y
ausentarse de Sufflax, le hablo asi

:

—Si no fuese que no tengo derecho a

inmiscuirme en sus asuntos personales, le

preguntaria adonde va . . .

—Usted tiene perfecto derecho a ello. .

.

La mujer con quien me vio anoche es una

chantajista. . . —empezo a decir el ingenie-

ro cuya voz traicionaba emocion profuncli-

sima. —La policia me busca . . . Soy un

escapado de presidio sobre quien pesa una

sentencia de cadena perpetua.

Luego, atropelladamente, casi en frases

entrecortadas, explico a miss Wentworth to-

do cuanto el lector sabe ya.

—Si es inocente —opuso ella— , i por que

quiere huir?

—Para no mezclar a usted y a su padre en

el escandalo si me detuviesen aqui . . .

En ese momento entro en el despacho mis-

ter Wentworth, a quien su hi j a, aparentando

gran alegria, recibio con esta exclamacion

:

—
j
No se marcha, papa !

—

I

Conque le has convencido ? Me ale-

gro... —dijo con no disimulada satisfac-

cion el coronel Wentworth, quien sin repa-

rar en el asombro Congojoso que retrataba

la cara de su future yerno, dejo luego luego

solos a ambos jovenes.

—Me parece que has hecho la cosa mas

dificil para los dos... —murmuro Jaime

Montgomery clavando en su prometida una

mirada que queriendo ser de reproche mas

lo era de ternura y agradecimiento.

— No tengo miedo... -—afirmo ella.

—Buscaremos los mejores abogados y ellos

arrancaran la verdad a esa mujer...

Unos discretos golpecitos en la puerta de-

jaron en suspenso la contestacion del inge-

niero. Era la secretaria, que llegaba a anun-

ciarle una visita en estos terminos

:

—Afuera hay un caballero que quiere ver-

lo... El detective Kearney de Nueva York.

Acorralado por el implacable sabueso de

la policia neoyorquina, quien lo ha reducido

a la impotencia al exhibir las impresiones

digitales del presidiario numero 18666
,
pro-

fugo de la justicia, Jaime Montgomery pa-

rece resignarse a su suerte. Al imperioso

mandato del representante de la Ley, opone

solo una ultima suplica
:

quiere, antes de

retirarse de la fabrica, ir a los telares a fin

de dar algunas instrucciones a su ayudante.

El veterano metteur en scene Adelqui Millar, direc-

tor de la produccion hispanoparlunte de Joinville.

LA PARAMOUNT EMPEZARA PRONTO

A REALIZAR OBRAS ORIGINALES

HABLADAS EN IDIOMA CASTELLANO

La Paramount, tanto como a si misma,

pertenece a la numerosisima legion de ad-

miradores entusiastas que tiene dondequiera.

Es la Compania del publico, la que vive y se

desvive por el publico y la que en la realiza-

cion de sus obras maestras cinematograficas

no pierde de vista por un momento que son

para el publico.

Lo anterior, tornado de nuestro editorial

de junio del ano pasado, recibe ahora con-

firmacion especialisima en lo que respecta a

los paises hispanoparlantes. Segun anuncia

mister Jesse L. Lasky, vicepresidente de la

Paramount Publix Corporation, encar-

gado de la produccion, en los estudios de

Hollywood se empezara a trabajar en breve

en una cinta hablada en espanol, que no sera

una adaptacion sino una obra escrita origi-

nalmente en nuestro idioma.

Cuanto podemos anticipar acerca de asun-

to de tanto interes para los publicos de la

America Latina y de Espana es que el direc-

tor de la obra sera Edward Venturini y que

esta cae dentro de las del genero musical.

No ve el detective inconve-

niente en ello, y acompana

al que considera ya su pri-

sionero. Si piensas escapar

— monologa Kearney pa-

ra su capote— ,
mal me conoces. . . j

No ha
nacido quien me de esquinazo despues de

haberle echado yo el guante !

Pero no es en la fuga en lo que piensa

Jaime Montgomery. Detenienaose ante unaii/* J

de las maquinas de prensar, coloca, como por

distraccion, ambas manos en ella. Y por

muy pronto que se acude a detener el fun-

cionamiento de los cilindros, estos magullan

por completo los dedos del ingeniero . . .

Practicada la primera cura, cuando Mont-
gomery, vuelto en si, queda a solas con miss

Wentworth y el detective, los dos hombres
entran en explicaciones

:

—Las huellas digitales no se duplican. . .

—dice el herido a Kearney, no sin cierta

sorna. —Tendra que esperar varias sema-

nas para obtener pruebas que faciliten mi

extradicion . . .

—

I

Conque esas tenemos, eh? -—bufa mas
que dice el detective.

—i No comprende que lo que el quiere

es ganar tiempo para exonerarse? -—apunta

miss Wentworth dirigiendose a Kearney.

—Hablemos claro, Jim, —empieza el sa-

bueso. —iEs por esto por lo que metio los

dedos en la maquina?

—Si, fue por esto. . .
-—contesta el herido.

-—Queria ganar tiempo para obligar a esa

mujer a confesar la verdad. .

.

—Se los encontramos a Pete... —dice

Kearney que, despues de reflexionar un mo-

mento, ha sacado de una cartera los cinco

mil dolares de marras. —<;Son suyos?

—Le di cinco billetes de mil dolares para

inducirla a venir aqui.

—Pete es inocente. . . —murmura el de-

tective como Arquimedes hubiera podido

gritar Eureka. En seguida, precipitandose

al telefono, despues de pedir comunicacion

con la Central de Policia, dice : —En el Ho-

tel Morrison hay una mujer a quien quiere

someter a un interrogators ... Si ha dicho

la verdad —manifiesta despues a Mont-

gomery-— yo mismo entregare al Goberna-

dor la declaracion de esa mujer. . . La
proxima vez que quiera la verdad de una

mujer —observa, ya en la puerta, a guisa

de despedida— no le mande dinero. . . man-

dele un policia. . .

—Despues de todo no es tan cruel como

parece. . . —apunta miss Wentworth a su I

novio, refirendose al que acaba de salir.

—;No hables tan alto! -—contesta el.

-—Si alguien se enterase le doleria. . .
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Menscyero tfarcunaunt
El Desfile del Amor es la mejor cinla

que se ha exhihido en Bogota durante

el ano pasado segun deelara El Tiempo

(Continua de la pdgina 25)

La estupenda simpatia de Chevalier : sim-

patia latina, nuestra. Lo mejor que tiene el

actor y el chansonnier.”

“Jeanette MacDonald, nos parece, no solo

la principal figura de la pelicula, sino una de

las interpretes de mas sincera expresion que

hemos conocido.”

“Paramount salva la vieja pobreza de

nuestra cartelera cinematografica y para co-

menzar, nos enseha el primer paso serio que

da el cine hablado y sonoro
:
;El Desfile del

Amor arte sin bautizar, vision fascinante!”

Sueesos Mundiales Paramount brillaron

durante la eoronacion de un emperador

(Continua de la pdgina 26)

portarse la gasolina, la cual es preciso tam-

bien tener convenientemente custodiada para

que no desaparezea de los depositos.

La curiosa aficion de los afroorientales

por este genero de bebida no hubiera tras-

cendido del Este de Africa al resto del mun-

do a no ser por la parte principal que le

cupo en los arreglos hechos por Sueesos

Mundiales Paramount para tomar vistas de

la eoronacion de .Su Majestad Haile Selassie

I, Emperador de Abisinia.

A fin de lograrlo, era menester transpor-

tar desde Londres hasta la capital de Abi-

sinia, o Etiopia, que es el nombre oficial del

Imperio, no menos de una tonelada de apa-

ratos y materiales destinados a la obtencion

de fotografias y la reproduccion del sonido.

La gerencia de las Lineas Aereas de India,

a la cual se hablo en un principio para el

transporte, manifesto a Sueesos Mundiales

Paramount que, debido a la extraordinaria

y desusada popularidad de la gasolina en el

Africa oriental, la empresa de establecer

puestos de aprovisionamiento a lo largo de

la costa del Mar Rojo, desde Suez hasta

Addis Ababa, la capital de Etiopia, implica-

ria gasto exorbitante. Circunstancia que

obligo a desistir de la via aerea para apelar

a medios de locomocion tales como vapores,

ferrocarriles y, en no escasa medida, el mas
primitivo de la carreta de bueyes.

No obstante tal dificultad, los fotografos y
tecnicos de Sueesos Mundiales Paramount

salvaron en tiempo oportuno la distancia que

media entre Londres y Addis Ababa.

Una vez tomadas las vistas,, presentose el

segundo problema, que aunque menos difi-

cil que el primero, no dejaba de serio: dis-

tribuirlas con rapidez por todo el mundo.

Pero en esto brillaron tambien la decision y
fertilidad de recursos de Sueesos Mundiales

Paramount. De la manera eficaz como se

efectuo el envio de las peliculas da fe sobra-

da el hecho de que el 18 de noviembre, o sea

a los dieciseis dias justos de la fecha de la

eoronacion, se recibian en Nueva York las

que debian distribuirse por toda America.

Roberto Roy, el insigne actor chileno, que ha em-

pezudo a filmar en Hollywood la cinta de la Para-

mount titulada “/ Arriba el telon!'’

Entre otros lances notables ocurridos a los

fotografos y tecnicos de Sueesos Mundiales

Paramount durante el viaje a Addis Ababa y
la permanencia en dicha corte, merece espe-

cial mencion el que les acaecio en el propio

palacio del Emperador. Haile Selassie I,

entre cuyos titulos figuran los de Rey de

Reyes y Leon de Juda, sin duda por mos-

trarse acreedor a este ultimo, mantiene en el

patio del alcazar y hasta en el mismo salon

del trono varios leones, que aunque mansos

e inofensivos como gatos domesticos no de-

jaron de causar sobresalto a los paramoun-

tistas cuando los vieron avanzar en forma

que se les antojo muy poco tranquilizadora.

Con todo y leoncitos, los fotografos de

Sueesos Mundiales Paramount cumplieron

brillantemente con su mision, aunque no sin

decirse que, entre todas las testas coronadas

de la tierra, la de Haile Selassie I es la que

ha dado con el medio mas seguro para ahu-

yentar a los reporteros, graficos o no grafi-

cos, de su palacio y de su Real Persona

:

i
ponerlos frente a frente de media docena

de leones aunque sean domesticados

!

Galas de la Paramount es el film que
tlebe tomarse por modelo para realizar

cintas verdaderamente internacionales

(Continua de la pdgina 26)

inimitable, es muy parisiense, Algunas otras

escenas de Paramount on Parade tienen tam-

bien meritos para considerarse como buenas

relaciones cinematograficas pero esta sobre-

pasa a lo que el espectador espera, cuando

comienzan a desfilar los cuadros ante sus

ojos, de esta exquisita revista internacional.”

“Maurice Chevalier no solo alcanzo un

exito muy plausible en esta pelicula, sino

que cubrio a los demas actores, con su ex-

celente caracterizacion de policia parisiense,

vigilando a los enamorados.”

Los Seis Protectores de Chevalier

(Continua de la pdgina 4)

Mistinguette, la reina de los teatros de

revista de Paris, quien, tanto antes como
despues de la guerra, presento a Chevalier

en el Casino de Paris como pareja de baile.

Ronald Kennedy, companero de Chevalier

en un campo de concentracion aleman, con

quien aprendio el ingles que le sirvio mas
adelante para iniciarse y triunfar en los films

Paramount hablados en este idioma.

Elsie Janis, estrella de revistas inglesas,

gracias a cuya recomendacion logro el artista

frances figurar en la obra del genero Hello

America estrenada en 1919.

Y por ultimo, aunque no en ultimo lugar,

Jesse L. Lasky, vicepresidente de la Para-

mount, que al conocer en 1928 a Maurice

Chevalier lo contrato para iniciarlo en el

cine con los resultados que todos conocemos.

“Petit Cafe”

(Continua de la pdgina 8)

doctor !
-—grita corriendo a sostenerla mien-

tras deja al otro duelista apuntando al aire.

* * *

De alii a poco Alberto Loriflan e Yvonne

sostienen el siguiente dialogo, que sirve de

feliz remate a nuestra narracion y cuyas aco-

taciones principales se dejan a la imagina-

cion, siempre fecunda, de los lectores

:

—Si no me amas, ipor que te desmayas-

te? —pregunta el. —;Conque no te desma-

yaste, eh ? —insiste viendo que Yvonne tra-

ta de negarlo con movimientos de cabeza.

—Te amaba, pero tu no lo comprendias...

-— j
Que feliz soy, Yvonne !

j|iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiii | irii | i'iiii , iiiiiiii ,,""""""li

1 ; EN M A R R U E C 0 S ” HA NACIDO UNA ESTRELLA! |

TiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiHiimiiimiiiiiiiiiiiMmiiiiimiiiMiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*"
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..

e igual a miles en la taquiila

jSigueme, Corazon!” y “Montecarlo

J^OS campos dc golf sirve ri-

de fondo a intrincada his-

toric dc anwres. ;Un perfume

resucita, en plow siglo XX, la

leyenda dc los filtros mayicos

con quo sc hcchisaba en la

Edad Media! Es la pclicula

intensa, moderna, rchosantc dc

la aleyria viyorosa del dcporte,

del dinamismo dc la juventud

JXL genio dc Ernst Luhitsch

deja en esta production la

misnui huclla luminosa que

deslumbro a! inundo entcro en

El Desftle del Amor. El toque

dclicado dc la ironia, la frivoli-

dad sugestiva, cl jugucteo dc

las pasiones humanas, que can-

tan en vet dc rugir, todo cso y

mas, encanta en el gran film

Charles Rogers y Nancy Carroll en

una emocionante escena de

“jSIGUEME. CORAZON!”

con

Charles Rogers
y

N ancy Carroll

con

Jack Buchanan
y

Jeanette MacDonald

Es un film ParamoMit Es un film

y son Jack Buchanan y Jeanette MacDonald
ante la ruleta y el amor en

"MONTECARLO”

im

y son

Paramount

;Dos nuevos y rotundos exitos de taquiila!
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iLa pelicula que resuelve el problems

de la Torre de Babel!

La accion subyuga de tal manera al espectador, esta de9arro

llada tan cinematograficamente, que aun sin saber ingles se

entenderia el dialogo hasta sin los rotulos explicativos.

itGary Cooper que va en busca

de lances de amor y fortuna.

Adolphe Menjou, el vete-

rano de la guerra y de la vida.

Y Marlene Dietrich, flor de

cafe cantante, misteriosa como las are-

MARRUECOS // Estas son las tres vidas que la

Paramount une en la trama

pon maravillosa de "Marruecos,”

GARY MARLENE ADOLPHE la epopeya en que surge ante

COOPERo DIEtRICHo MENJOU la majestad del desierto el

Direccion de simun abrasador de las pasiones que

nas del Sahara, y tambien como ellas

ardiente, fascinadora . . .

JOSEPH VON STERNBERG
Adaptation dp July? Furthman de la obra

“Amy Jolly’ par Benno Vigny

rugen en el corazon y amenazan con

su furia al Destino.

Esta revista , editada e impresa en tos Estados

Paramount
Unidos, se d.stribuye gratis.





jTriunfo

Instantaneo, Incuestionable

!

Marlene Dietrich brilla eon fulgores de “star’ en el firmamento cinematografieo.

t][ En la estupenda pelicula ‘"MARRUECOS,’* la cual atrajo a las multitudes a la taquilla

del Rialto neoyorquino, Marlene Dietrich liizo gala de sus grandes dotes de artista de

la pantalla al lado de actores de tan gran valia como Gary Cooper y Adolphe Menjou.

C| Marlene Dietrich triunfo en Broadway instantaneamente, incuestionablemente. Sus

grandes exitos se repitieron en las principales ciudades norteamericanas y hasta en el

mismo Hollywood. Marlene Dietrich triunfara en cuantas partes se exhiba “MA-

RRUECOS” por su personalidad, por su talento y por su soberana belleza. Gary

Cooper, Marlene Dietrich— Adolphe Menjou — Von Sternberg, cuatro nombres que

son una garantia de exito. “MARRUECOS," la admirable pelicula con la estrella

admirable!

MARLENE

Como todas las grandes realizaciones de la pantalla

E s u n film PARAMOUNT
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Del in stante

Lo que fue 1930 y lo que sera 1931
T

ODOS los anos, en las postrimerias del ano que se va, o en los albores

del que viene, los criticos cinematograficos de los principales rota-

tivos y revistas de los Estados Unidos hacen lo que podriamos llamar

una especie de balance de la produccion cinematografica anual y eligen de

entre las trescientas o mas realizaciones de los estudios norteamericanos

aquellas que sobresalen por su calidad artistica o por otros meritos. Gene-
ralmente son diez (por razones que no comprendemos) las peliculas elegidas

anualmente por los zoilos del retablo cinesco, aunque, segun confiesan estos,

en el informe correspondiente al ano que acaba de fenecer, son muchas mas
(unas tres docenas) las peliculas que podrian figurar en la lista de las

“diez mejores peliculas de 1930,” si la costumbre establecida permitiese cierta

elasticidad en el numero de las elegidas. Mr.

Richard Watts, Jr., critico cinematografico del

periodico New York Herald-Tribune, y a

nuestro entender uno de los escritores cinema-

tograficos mas idoneos y autorizados de Nor-

teamerica, concede a la Paramount cinco de

las diez peliculas por el seleccionadas como las

“mejores peliculas del ano.” He aqui sus

nombres

:

Los que rien

El acusador de si mismo
Siete dias con licencia

Las aventuras de Tom Sawyer
Petit Cafe

De entre las que segun este critico merecen

“mencion honorifica” pertenecen a la Para-

mount : El conflicto de los Marx, Marruecos,

La calle del Azar, La familia real de Broad-

way, Amor a la deriva, Un leon de sociedad,

y El rey vagabundo.

Solo una de las peliculas cuyos nombres he-

mos mencionado ha recibido ya la sancion de

los publicos hispanos, la intitulada La calle del

Azar, que ha constituido un verdadero exito artistico y de taquilla, no tan

solo por su interesante asunto y esplendida direccion, fotografia y sonido,

sino que tambien por la sobresaliente labor de sus interpretes, William

Powell y el grupo de eminentes artistas que tan habilmente le secunda.

Tenemos la completa seguridad de que en cuanto sean conocidas del

publico hispano las demas peliculas de la lista apuntada y las que no figu-

ran en ella, pertenecientes a la produccion Paramount de 1930, habra

motivos mas que suficientes para asegurar que ese ano pasara a la historia

de la cinematografia mundial, en lo que concierne a la Paramount, como
un ano opimo en felicisimos resultados para el septimo arte, hoy en la ple-

nitud de su existencia por el magico don de la palabra.

(Que nos tiene reservado la Paramount para 1931 en materia de grandes

peliculas? Mucho habra de ser, sin duda, tanto en lo que se refiere a la

produccion inglesa como a la espanola, que a pasos agigantados avanza por

el mundo de lengua cervantina desde sus estudios de Hollywood y Join-

ville, si hemos de juzgar por las declaraciones de su optimista presidente,

Mr. Adolph Zukor, quien acaba de lanzar un singular reto al pesimismo

/wwwvwwwwwwwwwwwwvwwwwwwwwwwTvvwyyyw?????'^
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Contiene, ademas, este niimero interesantes in-

formaciones, biografias de artistas y articulos de
divulgacion cientifica cinematografica.

y a la depresion en los negocios, asegurando que la empresa editora de

peliculas que tan habilmente dirige esta dispuesta a rebasar en unos cuan-

tos millones de dolares la cifra de veinticinco millones que la Paramount

Publix invirtio en 1930 en la produccion de peliculas.

De entre las peliculas en preparacion o en vias de realizacion en ambos

estudios norteamericanos de la Paramount, Hollywood y Nueva York, para

1931, nos parece oportuno, para informacion de nuestros amigos de los

paises de habla espanola, mencionar las siguientes, con sus titulos en in-

gles, pues el titulo correspondiente en espanol no se ha decidido todavia

:

Up Pops de Devil, con Nancy Carroll y Frederic March, direccion de

Edmund Goulding; New York Love, con Tallulah Bankhead y Clive Brook,

direccion de George Cukor; The Gang Buster,

con Jack Oakie y Jean Arthur, direccion de

A. Edward Sutherland
;
No Limit, con Clara

Bow, y Norman Foster, direccion de Frank j

Tuttle y Max Marcin
;
Scandal Sheet, George

Bancroft, Clive Brook y Kay Francis, direc-

cion de John Cromwell; Fighting Caravans,'

con Gary Cooper y Lily Damita, direccion de

Otto Brower y David Burton; Stolen Heaven
,

j

con Nancy Carroll y Phillips Holmes, direc-

cion de George Abbott
;
Ladies Man, con Wi-

lliam Powell y Kay Francis, direccion de Lo-

thar Mendes; Finn and Hattie Abroad, con

Leon Errol, direccion de Norman Taurog y

Norman McLeod; Dishonored, con Marlene

Dietrich y Victor McLaglen, direccion de Josef

von Sternberg; Stampede, con Richard Arlen

y Fay Wray, direccion de Edward Sloman y
Lester Lonergan

;
Sex in Business, con Clau-

dette Colbert y Fredric March, direccion de

Dorothy Arzner
;
June Moon, con Jack Oakie;

y Frances Dee, direccion de A. Edward Suther-

land
;
Have You Got It?, con Norman Fosteii

y Skeets Gallagher, direccion de Frank Tuttle; Unfaithful, con Ruth Chat-

terton y Paul Lukas, direccion de John Cromwell; Cavalier of the Streets,

con William Powell y Carole Lombard, direccion de Richard Wallace

Edward Goodman; Skippy, con Jackie Coogan y Mitzi Green, direccion de'

Edward Sloman; Gun Smoke, con Richard Arlen y Mary Brian, direccior 1

de Edward Sloman; Her Past, con Tallulah Bankhead y Clive Brook, direc :

cion de George Abbott.

De los proyectos y augurios para la produccion en espanol en 1931 no;

ocuparemos en uno de nuestros proximos numeros con la extension que e

asunto se merece por estar intimamente vinculado con los empresarios d<

cines de los paises hispanos y con los gustos e inclinaciones en materia d<

espectaCulos de aquellos publicos.

Ya en prensa las anteriores lineas avisan dc Hollywood que ha comenzadi

alii el rodaje de la pelicula musical Gente Alegre en la cual tomarai

parte artistas hispanos de la talla de Roberto Rey, Rosita Moreno, Ramoi
Pcreda, Delia Magana y otros igualmente notables.
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I
A PRENSA MADRILENA dedico extensos comentarios a la

i inauguracion del cine Rialto, efectuada en Madrid a media-

dos de octubre del ano retroproximo, con el estreno de Galas

de la Paramount, que fue el film con el cual quisieron presentarse

ante el publico de la Villa y Corte los empresarios del Rialto,

senores Carrion y Roldan.

Enclavado en la Avenida de Eduardo Dato, este novisimo palacio

del septimo arte, de la magnificencia y suntuosidad del cual daran

idea los grabados que aparecen en esta pagina, se edifico gracias a

la iniciativa de don Antonio Ramos, su propietario, quien lleva

construidos no menos de cincuenta teatros para cine en diversas

ciudades europeas.

Los arquitectos que dirigieron la obra, senores Mendoza y Ara-

gon, asi como los maestros ebanistas don Manuel Fernandez y don

Florencio Maroto, a los cuales se encomendo la ejecucion de lo

relacionado con su arte, echaron el resto como suele decirse.

He aqui como se expresa Focus, el critico cinematografico de

El Sol de Madrid, a proposito de la inauguracion del Rialto :

“El local es a base de pianos modernos que suman tres localida-

des superpuestas : sala de butacas de patio, sala de sillones de

entresuelo y un anfiteatro principal. Su caracteristica decorativa

trasciende en una ornamentacion rica y lujosa, que compone un

conjunto de elegante y armonica sencillez. El marmol, el jaspe,

alfombras y tapices realzan el adorno y la comodidad del nuevo

local. El ambito del salon es amplio, proporcionado y suntuoso.”

“Subrayemos con especial interes tres innovaciones de este cine-

ma, a saber
:
queda suprimida la explotacion de anuncios dentro

del salon
;
se prohibe que los empleados acepten propina alguna, y

por ultimo, en el vestibulo principal o sala de descanso se han insta-

lado varias fuentes de agua corriente, que los espectadores podran

utilizar para beber mediante vasos individuales de papel imper- 1

meable que se hallan al alcance de los concurrentes.”
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MONTE CARLO
Narracion de

• T"V APA
! j

Papa ! — gri

1 Y-* taba con lastimero

acento el duque Otto

von Liebenheim, mien

tras corria desolado por

los espaciosos salones del

ancestral palacio de sus

mayores.

Por fin el duque, cu-

ya edad frisaba ya en

los cuarenta anos, dio

con el autor de sus dias

y entre padre e hi jo se

desarrollo una escena

por demas entretenida.

—Es la tercera vez

que huye de mi, papa

— dijo Otto, refiriendose a la mujer que, estando casi al

altar, tan impiamente le habia abandonado, po-

niendole una vez mas en ridiculo ante los ojos

de los invitados a la boda.

—
;
No me das mas que disgustos! atajo el

austero descendiente de una larga y gloriosa

linea de Liebenheims, cuyas virtudes y hazanas

varoniles no heredera ciertamente el duque, que

tan timidamente se condolia.

j
Naces y tu rnadre huye de mi

! i
Vas a

casarte y tu prometida se fuga !
— anadio, co-

lerico, el de Liebenheim.

-—Si por lo menos no hubiese llovido...—

rrumpir Otto.

—iQue tiene que ver

que lloviese?
j
Nada po-

dia detenerla !
— replied el

padre.

pie del

-se atrevio a inte-

VICTOR D'ANSO

En este punto la conversa-

cion, entro un criado y la

interrumpio diciendo

:

—Los convidados a la

boda piden que les de-

vuelvan los regalos.

—iQue les devuelvan

los regalos? — repitio

el principe, entre sar-

castico y colerico.

— i
Ah, no ! j

Los
Liebenheim nunca han

devuelto nada! — Y,

dirigiendose a Otto,

anadio

:

—Ve tu mismo a ha-

blarles . . . Diles que la

boda se celebrara otro dia que no llueva... Cualquier cosa con

tal que se marchen . . .

Cualquiera otra persona que se hubiese hallado en las cncuns-

tancias del duque Otto se habria pegado un tiro, o hubiese afron-

tado la situacion dirigiendose a los invitados en estos

o parecidos terminos: "Senores: Por causas

ajenas a mi voluntad, se ha suspendido la

boda anunciada, pero les prometo que en

cuanto haya hallado a la novia, cuyo para-

dero se ignora, la llevare al altar aunque

sea a rastras.” Pero Otto, que tenia sus

ribetes de cinico, se dirigio al numeroso grupo de invitados

cantando de esta manera

:

Yo soy muy simple,

soy muy sencillo,

nunca me enfado,

jamas me humillo.

Con lo cual, sin duda,

Otto queria dar a entender

que la esperanza de encon-

trar a la mujer amada no se

habia aun en el desvanecido.

Mas dejemos a Otto que se las

componga como pueda con sus in-

vitados y traslademonos, siquiera sea

con el pensamiento, a un tren de lujo

que veloz atravesaba campos y valles en

pos del Mediterraneo azul hacia donde creia

dirigirse la condesa Elena, rubia y hechiceia como

princesita de cuento de hadas, huyendo del antipatico duque

Otto von Liebenheim y de los convencionalismos sociales que

querian esclavizarla.

—i Es usted la senora que subio estando el tren en marcha

.

pregunto el revisor a la misteriosa pasajera.

Usted perdone, vengo de una boda-— di j o la condesa, al

verse inesperadamente delante de un hombre tan ligeramente

PAGINA 5
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vestida, pues en la

rapidez y precipita-

cion de la huida la

encantadora Elena
no habfa t e n i d o

tiempo ni tan siquie-

ra de vestirse.

—

I

Adonde va us-

ted ?— pregunto el

revisor.

—No se. i Adon-
de va el tren?— in-

quirio Elena.

— A Montecarlo
— replied, laconico,

el revisor.

—Dos billetes pa-

ra Montecarlo— di-

jo Elena.

Amanecia, y Ele-
j

na, con Berta, su
hel ciiada, por unica companera, veia pa-
sar veloces por la ventanilla del vagon los
campos sonrientes en una primavera eter- I

na y hasta sus oidos llegaban los ecos de
J

las canciones con que los campe-
sinos, con el cuerpo encorvado

sobre el arado, alegraban
sus faenas:

Tras el Horizonte azul

espera el nnevo dia.

Tras el Horizonte azul

ya resplandece el sol.
j

^ cual alegre pajarillo !

que de un solo golpe qui- I

siera emborracharse de liber-

tad, Elena dirigio una ultima

mirada a la campina feraz y
encerrandose en sus intimos

pensamientos, respondio a la

cancion de los campesinos

con este canto de juventud y
optimismo

:

Vuela raudo el tren

hacia el futuro

dejando tras de si

el triste pasado...

cuyo eco se perdia con fun-
dido con el ruido del tren

en vertiginosa marcha hacia Mon-
tecarlo, tierra dorada de ilusion y
desengano.

* * *

La condesa Elena Mara ocupa
tres elegantes habitaciones en el aris-

tocratico Hotel Palace. Berta, su
doncella de confianza, esta atareadisi-

ma haciendo numeros y cabalas, pues
no acierta a comprender como su ama
podra hacer frente a los enormes gas-
tos que supone su estancia en Monte-
carlo con el rumbo a que ella estaba
acostumbrada.

La escasez de medios pecuniarios
para afrontar la situacion

no dejaba de preocupar
asimismo a la condesita

Elena, como nos lo deja en-

trever el siguiente dialogo

. m
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sostenido e n t r e

ama y criada

:

—

I

Cuanto dine-

ro nos queda, Ber-

t a ? — pregunto

Elena.

—Solamente nos

quedan d i e z mil

francos — contesto

con acento triste la

interrogada.

—Con diez mil

francos ganare mi

libertad y mi feli-

cidad en el tapete

verde del Casino.

El primer dia me

conformo con cin-

carlo en persecu-

tion de la esquiva

condesa.

—Tu eres her-

mosa y yo soy ri-

co, Elena, casemo-

nos y veras como

somos la pareja

mas feliz de la tie-

rra -— atajo Otto,

quien, por lo visto,

no escarmentaba.
.1—Imposible Otto.

I No compren-
des que si me ca-

sase contigo seria

por el dinero?

cuenta mil francos, con los cuales el segundo dia ganare cien mil . . .

trescientos md. . .
jmillones! — exclamo con entusiasmo la belli

sima Elena.
* * *

;

Acaso pongc

pregunto Otto con resignation digna

Todo nos hace suponer que las ilusiones de la

condesita Elena Mara no hubieran pasado de ser

•, ilusiones ! si la fortuna, que siempre parece velar

por las mu j eres hermosas que se encuentran en

trances dificiles, no le hubiese deparado la amistad

del conde Rodolfo Farriere, joven, elegante y sobre

todo muy decidido en amorosos lances, quien, ha-

ciendose pasar por peluquero famoso, logro intro-

ducirse en el corazon de la condesa.

Rodolfo Farriere, que habia heredado de su pa-

dre si no una saneada fortuna por lo menos un

caudal inmenso de supersticiones relacionadas con

el juego, logro, sin descubrir su ilustre abolengo,

que por las blancas manos de Elena pasasen al-

gunos miles de francos que le permitieron, siquieia

temporalmente, continuar en el tren de lujo a que

estaba acostumbrada.

Pero la deidad alada es veleidosa y ciega y pron-

to la condesa Elena, por intermedio de su fidelisi-

ma doncella, se vio forzada a despedir a sus cna-

dos, a su chofer. . . y finalmente hubiera despedido

a su peluquero, si una noche, cuando menos lo esperaba, no hubiese

aparecido en el hotel el nunca bastante ponderado Otto von Lieben-

heim dispuesto a todo, incluso a olvidar el pasado, si la condesa

consentia en casarse.

y, He huido tres veces de ti por hacerte un bien, Otto,

^ pero hay momentos en que las mejores intenciones

se convierten en humo, especialmente si no

hay dinero — dijo con tristeza Elena a

Otto en la primera entrevista que tu-

vieron a la llegada de este a Monte-

yo algun reparo en ello?

de un santo.

—Eres tan bueno que quisiera poder amarte — exclamo Elena

mientras empujaba disimuladamente a Otto ha|

cia la puerta.

-—Ven a buscarme para ir a la Opera — le dijc

Elena a manera de despedida.

Aquella noche en el Gran Teatro de la Opera dej

Montecarlo se daba la primera representation dt

la Opera Monsieur Beaucaire, y, como es natural

a ella no debia faltar en modo alguno la condesi

Elena Mara acompanada del duque Otto von Lie

benheim con quien debeida ocupar uno de los pal

cos reservados para la realeza en las grant

ocasiones.

En el boudoir de la beila condesa, Rodolfo,

falso peluquero, acariciaba con sus manos peca

doras los atormentadores bucles de oro de Elen,

y cual Teseo donjuanesco sentia irresistibles ten

xaciones de robarla.

Era la ultima vez que Rodolfo representab

aquella comedia impropia de su apellido y de si

dignidad de hombre.

A las recriminaciones de Elena por habers

atrevido a marcharse sin despedirse, Rodolfo contesto de est

manera

:

—Senora, como peluquero tengo interes en que vaya esta noch

a la Opera. Le arreglare el cabello como nunca lo hice. La pondr

a usted hermosisima y cuando ocupe el palco con el duque Ott

todo Montecarlo admirara su belleza
;
las mujeres la envidiaran

preguntaran por el famoso peluquero que la ha embellecido.

—

i

Ouiere usted hacer de mi un anuncio ? — pregunto indignac

Elena, y en su deses-
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FASCINANTE Y ATRACTIVO COMO SU NOMBRE lo que nunca

que trata la

habia estado.

opera ? — pre-

este film esta destinado a batir to-

dos los records de taquilla estable-

cidos por “EL DESFILE DEL
AMOR.” Una (lama aristocratica

se enamora locamente de sn su-

puesto peluquero. ;La ruleta!

j El Gran Casino! j Musical ;Ori-

ginales canciones! Y, sobre todo,

la presencia en la pelicula de la

incomparable Jeanette MacDo-
nald... Otra obra maestra del

Kran Lnbitscb.

:alizacion de

ERNST

LUBITSCH

:on

Jack Buchanan

Jeanette MacDonald
Un film hablado Paramount

con litulos en espanol

iracion se desarreglo el cabello y haciendo

>rripilantes muecas, presento un aspecto

mpletamente distinto del que tenia hacia

tos minutos.

—
;
Asi es como ire a la Opera para que

,do el mundo me vea... Y les dire que

listed me ba puesto asi para que las rubias,

las morenas y las pelirrojas le aborrezcan

!

* * *

Termino el primero y segundo acto de

Monsieur Beaucaire y en el palco que debia

ocupar la condesa Elena Mara hacia mas de

una hora que se hallaba esperandola con im-

paciencia el duque Otto.

—

I

Se habra escapado otra vez ?—se de-

cia en su fuera interno Otto.

Mas be ahi que al comenzar el tercer acto

aparecio en el palco la gentilisima figura de

la condesa Mara mas hermosa y encanta-

dora de

—

I

De
gunto con acento displicente Elena.

—Trata de un peluquero que se ha-

cia pasar por el noble Beaucaire— re-

plied temeroso el duque Otto.

-— j
No me hables de peluqueros

!

—
;
Que culpa tengo yo ? Yo no he

escrito la opera. ± Quieres ir a otra

parte ?

Mientras tanto, en el escenario,

Beaucaire era objeto de la burla y el

escarnio de todos.

;Damas y caballeros,

pajes y escuderos,

el barbero Beaucaire,

no es tal Beaucaire

ni es barbero!

En el entreacto, aprovechando un

descuido del duque Otto, Rodolfo se

presento en el palco de Elena impe-

cablemente vestido de frac, tal como
lo viera por primera vez la condesa

ante la ruleta del Casino la noche si-

guiente a la de su llegada a Monte-

carlo.

—Digame bajo palabra de honor,

l es usted peluquero ?— pregunto la

condesa curiosa e intrigada.

-—No. Soy el conde Rodolfo Fa-

rriere.

—Me siento tan tonta como la mu-

jer de la opera— repuso, confundida,

Elena, y en seguida anadio:

—Rodolfo, ipodras nunca perdo-

narme ?

-—No hay nada que perdonar.

El publico, entusiasmado, ovacio-

naba a los interpretes de la opera obli-

gandoles a salir veinte veces a agrade-

cer los aplausos con que era premiada

su labor artistica.

—No me gusta este final... Me
gustan los finales felices— exclamo

Elena mientras Rodolfo la ayudaba

galantemente a envolver su delicioso

cuerpo con el abrigo de inmaculado armino.
5(5 * *

En las primeras horas de la manana si-

guiente de la estacion de Montecarlo partia

un tren. Por entre las brumas del Mediterra-

neo azul la roja aurora anunciaba el naci-

miento de un nuevo dia. En uno de los com-

partimientos del tren de lujo dos seres, uni-

dos por el amor, repetian la cancion

:

Tras el horizonte azul

espera el nuevo dia.

Tras el horizonte azul

ya resplandece el sol.

ina 8
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“SOMBRAS DEL CIRCO”
Narracion de LUIS RICARDO

INTRE LOS OROPELES del

circo puede asomar la faz livida de

la tragedia. Munecos vistosos y diver

tidos para el publico, los artistas que lo entretienen

haciendo piruetas sobre el lomo de un caballo lanzado a

todo galope o desafiando, sin la gloria del heroe, la muerte que

acecha en la cuerda floja o en el trapecio colocados a vertiginosa

altura, son, despues de todo, seres hechos del mismo barro que el

resto de los mortales
;
vidas humanas, su-

jetas a los imperatives del amor, de la am-

bicion, del odio, de las ocultas fuerzas con

que el destino va tejiendo, entre risas y
lagrimas, la tela cuyos hilos comienzan

en la cuna para perderse en la tumba.

iQuien, al ver a Greta, Nick y Tony,

el famoso trio de trapecistas cuya ha-

bilidad y arrojo llenan invariablemente

de ansiosos espectadores el circo, hu-

biera podido vislumbrar el drama oculto

que hay en esas tres vidas? Y, sin em-

bargo, el drama esta ahi, pronto a con-

vertirse en tragedia. En realidad, es

ya tragedia interior para Nick, que ama
a Greta y se ve desdenado por ella que

prefiere a Tony.

Cada vez que, en la suerte en la cual

arriesgan diariamente la vida, extiende

Nick los membrudos brazos para recibir

a Tony, una voz inaudible cuyas soli-

citaciones son cada vez mas insis-

tentes le murmura desde el fondo

del corazon:
;
Sueltalo ! jDeja que

se estrelle ! j
Ese hombre es el unicc

obstaculo que se opone a tu felicidad

Muerto el, Greta sera tuya. .

.

Y llega, por fin, el dia en que el hombn
a quien enloquecen los celos cede a la ten-

tacion. Tony, entre el horror del publico,

cae del trapecio para quedar convertido en masa informe de hueso

rotos y musculos sangrantes de los que se escapa la vida. .

.

El crimen, alevosamente perpetrado, deja a salvo al criminal

Ha sido un accidente inevitable, dice Nick:

Y todos lo creen asi. Todos menos Gretj

cuya intuicion de mujer presiente la veri

dad, la obscura verdad de la cual solo de 1

biles y fugitivas sospechas han cruza!

do por el animo de los demas comps

neros del circo.

Como es preciso que este siga curr

pliendo con su mision de divertir a 1

gente, muerto y enterrado Tony, en 1

que urge pensar es en hallarle reen;

plazo. El nuevo trapecista, Ned, lo

tan cumplido como el empresario y
publico mas exigente pudieran desea

lo. Hasta mas cumplido de lo qr

convendria al sosiego de Nick y a

propia seguridad del reemplazant

Porque Greta, desvanecida la impr

sion de horror que le causo la tragec

de que fue causa involuntaria, empie

a demostrar por Ned la misma sir

patia que trastorno el juicio

Nick y lo convirtio en asesino

Cuando llega el momento
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las confidencias, la joven tra-

/ pecista informa a su compa-

nero de las sospechas, con-

vertidas ya en certidumbre,

que abriga con respecto a las

verdaderas causas del acci-

dente que costo la vida a

Tony. Le dice que ha leido

en los ojos cargados de odio

de Nick la misma sentencia

de muerte. Le suplica que

desista, con cualquier pre-

texto, de exponerse a una ca-

tastrofe segura.

Pero no valen reflexiones

:on quien, como Ned, siente

doble acicate del amor y
le la ambicion. Ni quiere apa-

recer como pusilanime ante Gre-

a, ni, por otra parte, se halla dis-

uesto a renunciar a lo que ha sido

neta de sus ambiciones: trabajar en un cir-

o de primera categoria como este que ahora le

rinda ocasiones de conquistar gloria y dinero.

<sta advertido. A los criminales propositos de

lick sabra oponer el arrojo y la babilidad sufi-

entes para burlarlos.

Los hecbos demuestran que Ned no confiaba

)emasiado en sus propias fuerzas. Cuando, me-
ida la cabeza en una caperuza, se lanza del tra-

i:cio para asirse, despues de dar una voltereta

-l el vacio, de los brazos de Nick, quien lo espera

colgando cabeza abajo en

otro trapecio, Ned, en

vez de ffarse de la

ayuda del que, se-

gun sospecha, lo

dejara caer a la

pista, hace una

tijera habilisi-

ma merced a

la cual apri-

siona el tron-

co de Nick
entre sus ner-

v u d a s pier-

nas.

E
1

publico

aplaude d e 1 i-

rantemente 1 o

que juzga innova-

cion aparatosa del

salto del c i e g o.

Nick, temblando de

sorpresa y de

despecho, disi-

mula y se da por
vencido . .

. por el momento.
Seguro de que nada podra la astucia

contra el rival que, prevenido como se halla,

sabra p a r a r

cuantos golpes

quiera asestar-

1 e valiendose

de ella, el per-

verso Nick

apela a la lu-

c h a abierta.

L 1 a m a n d o

aparte a Ned,

le significa que

uno de los dos

esta de mas en

el circo y le

da un plazo perentorio de una hora para

que se retire.

Por toda respuesta, el valiente joven ade-

lanta el reloj sesenta minutos, y mostran-

doselo al que trato de intimidarlo le declara

que se siente lo bastante hombre para de-

fender el puesto que ocupa entre los acro-

batas y el que Greta parece dispuesta a con-

cederle en su corazon.

En la lucha que ocasiona esta actitud re-

suelta de Ned, lleva el provocador la peor

parte. Y ante el empresario y los demas
que han acudido atraidos por el estrepito

de la pelea, sufre Nick la ultima y definitiva

humillacion : verse lanzado del circo donde

Ned y la bella Greta quedan triunfantes.

Pitusin, uno de los mas jovenes y
mas veteranos actores espanoles,

debuta en Sombras del Circo

Alfredo Hurtado, Pitusin, que desempena

el papel de Eric en la pehcula Sombras del

Circo, realizada por la Paramount en sus

Estudios de Joinville, es uno de los actores

de cine mas jovenes con que cuenta Espana,

lo cual no impide que sea uno de los mas

notables.

Antes de ingresar en los repartos hispano-

parlantes de la Paramount, Pitusin habia

alcanzado merecido renombre en varios

films de ambiente nacional espanol, tales co-

mo La Buena Ventura dc Pitusin y La Picl

del Lobo. Uno de sus exitos mas sonados

lo obtuvo en El Lazarillo de Tonnes, peli-

cula en que actuo bajo la direccion de

Florian Rey.

A mas de sus presentaciones en la pan-

talla, Pitusin ha trabajado en varias com-

panias dramaticas espanolas, entre las cua-

les figuraron la de Aurora Redondo y la de

Julio Cesar, de Madrid.

Alfredo Hurtado, Pitusin, es un actor y

i
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vo, inolvidable y singularisimo relieve.

Otra figura que admirara el publico en

Sombras del Circo, junto a las ya tan cono-

cidas y celebradas de Tony d’Algy, Felix

de Pomes, Amelia Munoz y Miguel Ligero,

es la de Maria Rosa de Garcia, joven ac-

triz a quien la Paramount ha tenido el

acierto de encomendar uno de los papeles

principales de la notable obra.

Maria Rosa, que se inicia en la pantalla

hispanoparlante con este film Paramount,

fue premiada no hace mucho en un con-

curso de belleza celebrado en Madrid. Es-

to, y sus relevantes dotes para el cinemato-

grafo, le valieron el contrato que la llevo

a los Estudios Paramount de Joinville.

Fiel a su lema de superarse a si misma,

la Paramount ofreee ahora la gran

cinta Sombras del Circo

Fieles a la norma de superacion constante

que domina en todas las actividades de la

Paramount, los Estudios Paramount de

Joinville cuyo nombre se ha hecho ya fa-

moso al unirse a producciones como Un
Hombre dc Suerte, Saiga de la Cocina, To-

da una Vida y varias mas recibidas con uni-

versal aplauso por la critica y el publico de

habla espanola, dan ahora a la pantalla his-

panoparlante Sombras del Circo, intenso

drama en que, bajo la acertada direccion

de Adelqui Millar, trabaja uno de los repar-

tos mas notables que se han visto hasta

ahora en peliculas en nuestro idioma.

El argumento de Sombras del Circo es

un hombre moderno en toda la acepcion de

la palabra. Elabla correctamente cuatro

idiomas. Toca, como pudiera hacerlo un

profesional, dos o tres instrumentos y se

distingue en el canto y en el baile.

Entre los deportes, cultiva con entusias-

mo el tenis que es, fuera del arte drama-

tico, su pasion favorita.

£1 incomparable Rafael Calvo y Maria
Rosa de Garcia brillan en la

pelicula Sombras del Circo

En sus constantes y afortuna-

dos esfuerzos para ofrecer a los

publicos de habla espanola produc-

ciones parlantes en nuestro idio-

ma que respondan a la merecida
' fama de excelencia conquistada

por los films Paramount, la pode-

rosa editora estadounidense ha lle-

vado a cabo en sus Estudios de

Joinville la realizacion del film

Sombras del Circo, todo hablado

en espanol.

Dirigida por el veterano met-

teur en scene Adelqui Millar,

adaptada a la pantalla hispanopar-

lante por un literato que a sus re-

levantes meritos como tal une la

condicion no menos importante de

ser muy practico en esta clase de

trabajo, Sombras del Circo es,

tanto por estas circunstancias cuanto

por la calidad de los artistas que la

interpretan, una de las mejores

realizaciones salidas de los

Estudios Paramount de Join-

ville.

Entre los veteranos de la

escena espanola que figu-

ran en el reparto de este

film Paramount en

nuestro idioma, merece mencion especial el
;

meritisimo Rafael Calvo, quien durante

veinticinco anos de no interrumpida labor

teatral ha sobresalido, siempre en obras del

genero dramatico, tanto en los tea-

tros de Espana como de la Ame-
rica Latina, como los de la Come-

dia, de Madrid, v el San Martin y
el Odeon, de Buenos Aires.

El incomparable interprete de

Tierra Baja, la magistral obra

del gran autor Catalan Angel Gui-

mera, aporta ahora al desempeno

del papel que la Paramount le

ha encomendado en Sombras

del Circo las eximias dotes que

tan sobresaliente lugar le han

conquistado en la escena del

teatro Castellano.

La figura entre bonachona y
brutal del empresario de circo,

adquiere, en la personificacion

que hace de ella Rafael Cal-
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de palpitante interes, su-

gestivo en extremo y de

una originalidad que
contribuye no poco a dar

realce a este excelente

film Paramount.

Felix de Pomes des-

empena el papel poco

simpatico del perverso

Nick, y lo hace con

maestria tan consumada

que el villano resulta,

artisticamente, un per-

sonaje admirable. Junto

a el se destaca, en el pa-

pel del valeroso y afor-

tunado Ned, el insupe-

rable galan Tony d’Al-

gy, quien halla en Ame-
lia Munoz, una Greta

Nelson digna de com-

partir los laureles que

alcanza d’Algy con esta

actuacion, una de las mas afortunadas de

su brillantisima carrera cinematografica.

Seria injusto no mencionar a Antonia
I Arevalo, a quien debe la pantalla hispano-

II parlante una senora Elsie que es verdadero
1 modelo en su genero

;
ni puede pasarse en

J silencio el nombre de Maria Rosa de Garcia,

c cuya belleza y talento histrionico dan tanto

' realce a la Doris de Sombras del Circo.

0 Aparte de los mencionados, cautivan por

^ el acierto y la absoluta naturalidad con que

e dan vida a sus respectivos papeles Miguel

d Ligero, Pitusin, Rafael Calvo, Carmen

1 Jimenez, Jose Maria Blanco y Feliciano

1 Catalan todos ellos artistas de renombre.

,
El dialogo, expresivo, conciso, cinemato-

.
grafico, y los detalles de txcnica, fotografia y

direccion, tan acertados como es custom-

bre en obras que llevan la marca de la

cumbre y de las estrellas, hacen de Som-
bras del Circo un film Paramount en

toda la acepcion de la palabra.

PARAMOUNT presenta

“SOMBRAS DEL CIRCO”
coil

TONY D’ALGY. FELIX DE POMES,
AMELIA MUNOZ y MIGUEL LIGERO

Es un film Paramount
todo hablado en espahol

Direccion de Adf.i.qui Millar

Sistema Sonoro Western Electric

REPARTO
Ned Lee Tony d'Algy

Nick Pogli Felix de Pomes
Greta Nelson Amelia Munoz
Slim Miguel Ligero

Sra. Elsie Antonia Arevalo

Eric Lee Pitusin

Empresario Rafael Calvo

Sra. Lee Carmen Jimenez
Tony Jose Maria Blanco
Blackie Feliciano Catalan

Doris Maria Rosa de Garcia

Tony d’Algy, el trapecista del film

Sombras del Circo, es el tipo ideal

del galan que gusta a las mujeres sin

que provoque antipat ia en los hoinbres

Si hubiera que bus-

car el tipo exacto del

galan que gusta a las

mujeres sin molestar a

los hombres, habria que

elegir a Tony d’Algy,

el elegante y arrojado

actor de la Paramount.

Tony, que comenzo su

carrera cinematica al lado

de Valentino, y que luego, in-

corporado a los estudios de Pa-

ris, realizo peliculas sensacio-

nales junto a Louise La-

grange, junto a Colette

Darfeuil, junto a Marie

Bell, ha trabajado como
galan en casi todos los

films confeccionados por

la Paramount en sus Es-

tudios de Joinville: El

Secreto del Doctor, To-

|
da una Vida, La Fiesta

del Diablo, Sombras del

Circo, produccion esta

ultima en que desempe-

| na el papel de Ned, el

valeroso y enamorado

trapecista cuya buena

fortuna con Greta Nel-

son, la acrobata genial-

mente interpretada por Amelia Munoz,

concita contra el los celos de Nick Pogli, el

traidor a quien Lelix de Pomes caracteriza

con singular acierto en este film Paramount.

Artista que ha actuado en innumerables

peliculas mudas, A Tony d’Algy le encanta

la conquista de la palabra por el cinema.

“La pantalla parlante —dice— ha facilitado

mucho el trabajo del actor cinematografico.

Antes teniamos que expresarlo todo por me-

dio de la mimica. Ahora tenemos esa ayu-

da poderosa de la palabra. Sin embargo, el

film sonoro no consentira una gloria cosmo-

polita como la que antes conseguian los ar-

tistas del cine mudo. <;Es que, por ejem-

plo, hoy, en que se hacen las peliculas con

versiones que responden a una parcelacion

geografica o linguistica, seria posible una

gloria universal como la de Valentino?

“En cam-

bio, hay la

ventaja de

que el ci

nema ha-

blado hace

que el pu-

blico sien-

ta mas.”
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“SIGUEME, CORAZON”
Narracion de ENRIQUE DE BETANZOS

C
UANDO el millonario Effingham llego

campo de golf del Royal Club y vio

el mujerio all! congregado, que

dose como quien mira al sol cara

a cara. En su vida le habia to-

cado al bueno de mister Ef-

fingham contemplar tantas

bellezas reunidas. Y co-

mo ademas de millona-

rio y dispeptico era

enamoradisimo, facil-

mente se explica que

lo deslumbrara aque-

11a coleccion de agra-

ciados rostros de

los cuales no se sa-

bia cual era el mas

hermoso y fas-

cinador.

Pasado el primer

momento de incerti-

dumbre, nuestro millo

nario, luciendo al par que su traje de juga-

dor de golf la corpulenta figura que recor-

daba al andar los pesados movimientos de

un oso, fuese hacia el grupo, formado por

jugadores de todas las edades, sexos y tra-

zas, en que se comentaba animadamente el

gran suceso de la temporada : el partido de

golf que debia efectuarse a la manana

siguiente en la cancha del Royal.

Fiel a sus propensiones de hombre galan-

teador, mister Effingham une su voz robus-

ta y un tantico estentorea a las de quienes

celebran y vitorean a la mejor jugadora del

Royal Club, la escultural y simpatica miss

Lora Moore.

A mas de los

invitados que se

apinan en el cam-

po de golf del

Royal Club, espe-

rase hoy en el a

Jerry Dowes, fa-

moso profesional

e instructor del

aristocratico d e-

porte, y a Mrs.

Ruth Van Horn,

v i u d i t a cuyos

irresistibles en-
cantos le han

granjeado, acaso no sin motivo, fama de

sirena peligrosisima, una sola de cuyas mi-

radas basta para inflamar los corazones, no

digamos de los hombres, de las mismas es-

tatuas, si corazon tuvieran ellas.

La llegada de estos dos personajes pro-

duce en la concurrencia dos corrientes si-

multaneas y de igual intensidad
;
corrientes

que empujan a unos, los hombres, hacia

Mrs. Ruth Van Horn; a otras, las mujeres,

hacia Jerry Dowes.

En este ultimo empeno, miss Moore lleva

considerable ventaja a todas las demas

;

porque siendo la mejor jugadora, la llama

da a poner en alto los colores del Royal

Club en el partido concertado para el si-

guiente dia, natural es que sea a ella a

quien el instructor Downes se dedique

de preferencia. Y no ya natural, inevitable re-j

sulta que en esa relacion queden trocados

los papeles de una y otro, para que’

pase el maestro a discipulo sumiso

y la discipula a maestra mando-

na cuando de las ilusiones y
el amor, que no del juego

del golf, se trata entre

la agraciada pare j a.

Para sorpresa y des-

encanto d e miss
Moore, que con tar

brillantes esperanzasjl

de triunfo ha comen-;

zado a poner asedic

al corazon de Jerry'

Downes —para lc

cual, claro esta, prac

tica la tactica amo
rosa de uso inmemo

rial entre mujeres, co

mo es la de hacer qu<

el sitiado aparezca ante los ojos de los dej

mas, y aun a los suyos propios, como sitia

dor— ,
Mrs. Ruth Van Horn, la fascina'

i

dora viudita, resulta ser antigua conocidij:

de Jerry, a quien trata con familiaridac

que a miss Moore le hace poquisima gracia

Como si esto no fuera bastante para fo

mentar entre las dos beldades una guerr

que no por sorda y por harcerse entre son

risas deja de ser menos empenada, las qu

ya son rivales en el terreno amoroso lo se

ran tambien en el terreno del deporte, pue

a Lora Moore, aclamada por todos como 1

mejor jugadora del Royal Club, le tocar

enfrentarse a Ruth Van Horn que le dis

puta 'ese titulo.

Hay aun otr

complicacion ser

timental que va

contribuir a enre

dar los sucesc

resultantes de h

que ya conoc(

mos. Jerry Dou I

nes es instructc

de golf del jove

millonario J a c

Martin, por aeon'

panar al cual

halla en el Roy
Club. Jack Ma
tin habia conoc
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do en una fiesta a miss

Angie Howard, a quien,

llevado de momentaneo

entusiasmo, dio palabra

de matrimonio. Pero co-

moquiera que en reali-

dad no siente amor por

ella, lo que trata desde

ese dia es dar tiempo al

tiempo, ver como se las

arregla para llegar a un

rompimiento y lograr

que miss Howard le de-

vuelva la joya que el le

regalo como prenda del

compromiso y ella no

pierde coyuntura de ex-

hibir siempre que pue-

de con las explicaciones

y comentarios del caso.

Se comprende, pues,

que el encontrar a miss

Howard en el Royal

Club no sea muy del

agrado del joven millo-

nario, y aun que lo deci-

da a eclipsarse pruden-

temente. A esto, empe-

ro, se oponen no solo

miss Howard sino miss

Moore, puesto que el irse Jack Martin implicara que se vaya tambien

Jerry Dowes del cual se siente cada vez mas enamorada.

Por fin, miss Moore y miss Howard salen vencedoras y logran que

, tanto Jack como Jerry permanezcan en el Royal Club para asistir al

' baile de disfraces que, segun costumbre, habra esa noche, vispera del

i gran acontecimiento deportivo de que ya hemos hablado.

i
No hay que decir que para los dos rivales en el golf y en el amor ese

,
baile presenta ocasion de nuevos encuentros, que ninguna de las dos

,
rehuye, antes por el contrario buscan ambas, y en los cuales cada una

procura aniquilar a su contraria.

La viudita, mas astuta que miss Moore, logra hacerle beber mayor

numero de cocteles de los que convendrian a su dominio sobre si mis-

ma ;
con lo cual se propone exhibirla ante todos los invitados y mas

especialmente ante Jerry, a la

par que ponerla en condiciones

desventajosas para el torneo

del golf del dia siguiente.

Por fin llega este, el ansia-

do momento que todos espera-

ban con impaciencia. Tras de

emocionantes peripecias, cuan-

do ya se acercan a la meta,

ambas jugadoras continuan

demostrando tal habilidad que

la victoria permanece aun in-

decisa, y hasta parece lo mas

probable que el partido ter-

mine en un empate.

Pero acontece que Jerry,

enterado por miss Angie Ho-

ward de las intrigas que contra miss Moore ha tra-

mado la astuta Mrs. Van Horn, acude en auxilio de

aquella con oportunas indicaciones que la hacen salir

vencedora. Doblemente vencedora, pues al triunfo

del golf sigue el del amor, a cuyo dulce mandato

miss Moore y mister Downes, miss Howard y mis-

ter Martin hacen de cuatro seres dos almas y dos

corazones que guia e inflama el diosecillo ciego.

Charles Rogers, lino de los actores mas queridos

de la pantalla, tiene oportunidad en Sigueme,

corazon de lucir sus admiralties dotes de artista

Cuando Charles Rogers, el intrepido galan de

Sigueme, Corazon, el film en colores de la Para-

mount, decidio ingresar en el cine, estudiaba en la

Universidad de Kansas, donde, aparte de sus estu-

dios, se dedicaba con entusiasmo a tocar el trombon

y a dirigir una orquesta estudiantil. Durante sus

dias de bachillerato trabajo en una obra teatral,

Clarence, pero posteriormente perdio todo interes

por las tablas para dedicarse al Septimo Arte.

B. H. Rogers, el padre de Charles, fue a visitar a

un amigo suyo, que traba-

jaba en la oficina de dis-

tribucion de la Para-

mo u n t

'V^AAVvWTWWVVVWVVWVVWWVWWWWWVWVWWTWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWVWS

PARAMOUNT presenta

“SIGUEME, CORAZON”
(“Follow Thru')

con Charles Rogers, Nancy Carroll, Zelma O’Neil y Jack Haley
Direccion de Laurence Schwab y Lloyd Corrigan

Sistema Sonoro Western Electric Produccion Schwab y Mandel
Basada en la comedia musical de Sylva, Brown y Henderson y Laurence Schwab //

David Bennett, Director Coreografico

Henry Gerrard y Charles P. Boyle, Fotografos

Procedimiento Tecnicolor

Es un film Paramount

Version Muda y Version Sonora con Rotulos Explicativos en Espanol

reparto
Jerry Charles Rogers

Lora Nancy Carro’l

Angie Zelma O'Neil
Jack Martin Jack Haley
Effingham Eugene Pallette
Ruth Van Horn Thelma Todd

Martin Bascomb Albert Gran
Mrs. Bascomb Kathryn Givney
Babs Bascomb Margaret Lee
“Mac” Moore Claude King
“Dinty” Moore Don Tompkins

compama andaba bus-

cando candidatos pa-

ra la Escuela de Cine-

matografia que habia abierto en

su estudio de Nueva York. Pre-

sintiendo acaso lo que el destino

le reservaba a su hijo, solicito

que le sometieran a prueba. De
esta se encargaron los agentes de

la oficina distribuidora.
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Es un film policromo Paramount
Version Muda— Version Sonora

con Rotulos explicativos en Espaiiol
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Charles no tenia la menor esperanza de

jue se volvieran a acordar de el, por lo

jue su sorpresa no reconocio limites cuan-

lo, unas pocas semanas despues, recibio una

:arta en la que se le anunciaba que le ha-

nan adjudicado un puesto en la Escuela.

in la pellcula en que, seis meses despues,

>e “graduo,” con todos los honores, se titu-

aba Juventud Hechicera, y desempenaba

Stella el papel de protagonista.

Inmediatamente despues le enviaron a

Hollywood, pero regreso muy en breve a

Nueva York, pues el director Gregory La
Cava andaba buscando un actor para la peli-

cula Vidrio Fragil, y decidio confiarselo a

Rogers. Despues de trabajar en esta cinta

acudio nuevamente a California, para asu-

mir un papel de importancia en la pelicula

extraordinaria Alas.

Rogers es un musico consumado, y toca

cuanto instrumento existe en una orquesta

de bade, como lo ha probado no pocas veces,

en presentaciones personales en diversos

teatros de los Estados Unidos.

El publico volvera a ver y a aplaudir

a la pareja ideal de la pantalla

Nancy Carroll y Charles Rogers, la pa-

reja ideal de la pantalla, vuelven a presen-

tarse juntos en una pelicula en colores, edi-

tada a todo lujo por la Paramount.

La adaptacion cinematografica de la po-

pularising obra teatral de Schwab y Man-
del, que lleva en la pantalla el titulo de

Sigueme, Corazon, brinda a los mimados de

los publicos cinematograficos del mundo en-

tero amplia ocasion de lucirse, y hay que
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decir que hasta el menos entusiasta recono-

cera que tanto Nancy Carroll como Charles

Rogers la aprovechan cumplidamente.

Sigueme, Corazon es una pellcula de ju-

ventud y de deporte, cuyas escenas, que

se desarrollan casi todas al aire libre, ten-

drlan suficiente interes aunque solo se re-

parara en la belleza pictorica de ellas. Pe-

ro, ademas, a la hermosura de la fotogra-

fia, toda en colores, se agrega el encanto

de un argumento movidlsimo en que los epi-

sodios sentimentales van habilmente alterna

dos con los de caracter comico. Esto hace que

pueda asegurarse con toda verdad que Stgueme,

Corazon es obra en que la fastuosidad y esmero

de la presentacion corre parejas con el valor

dramatico de esta magnifica realizacion Paramount.

Sirven de fondo a la accion de esta pellcula los Campos

de golf de aristocratico club estadounidense, con lo que, al

atractivo general de la cinta, se une el de las escenas deportivas, tan

bien acomodadas en el desarrollo que si deleitan al aficionado no son

menos gratas a quienes no lo son.

Nancy Carroll, Charles Rogers, Zelma O’Neal, Thelma Todd y el

siempre ocurrente Eugene Pallette forman un conjunto de interpretes

sencillamente iinsuperable que hace de Stgueme, Corazon una obra sin rival.

es una de la mas afortunadas que ha conservado la pantalla. La

actriz se mueve con pasmosa naturalidad dentro del tipo feme-

nino que representa, logra comunicarle todos los atributos

de la vida . . . y aun hacer que muchos se sientan galanes de cine.

La gentil artista pertenece al grupo de las que estudiaron en

el ano de 1925 en la Escuela de Arte Cinematografico abierta

por la Paramount en Nueva York, en la cual ingreso despues de

haber salido vencedora en el concurso popular de belleza que

le valio el ambicionado y disputado titulo de Miss Massachusetts.

Los triunfos de miss Todd en el

Septinro Arte, que culminan aho-

ra en el de Stgueme, Corazon,

se hallan respresentados en

peliculas como La Mano de

Dios, Juventud Hecliicera, El

Pecado Popular, Tacones de

Goma, realizadas en Nueva

York, y Nevada y El Alegre

Defensor, hechas en los Es-

tudios que la Paramount tiene

en Hollywood.

Aunque el papel que miss

Todd encarna en este film no

es de lo mas simpatico que di-

gamos, pues en el aparece co-

mo la eterna rival de Nancy

Carroll, todo ello se le puede

perdonar a la encantadora

Thelma, a quien, a pesar de

todo, quisieramos ver constan-

temente en la pantalla y poder

decirle : “j Por favor. Thelma,

no sea usted tan mala !”

Thelma Todd, una de las actrices mas hermosas de la pantalla,

interpreta el papel de viudita encantadora en Sigueme, corazon

Thelma Todd vuelve a triunfar en el lienzo de plata en una pelicula auspi-

ciada por la marca de la cumbre y de las estrellas. La escultural artista, que

comenzo su carrera cinematografica en los estudios de la Paramount, alcanza

en uno de los films mas recientes y realizados con mas lujo de esta editora el

mayor de los exitos que habia tenido en la pantalla.

La pelicula Sigueme, Corazon, en la cual desempena miss Todd el papel

de la coqueta, intrigante e irresistible viudita Mrs. Ruth Van Horn, es una

obra inspirada en la comedia musical del mismo nombre que hizo populari-

simo en todos los teatros de los Estados Unidos y en no pocos del extranjero

a los afortunados autores Schwab y Mandel.

En la version cinematografica de la comedia musical se ha sabido con-

servar todo el interes de la obra original, con la ventaja de que la

presentacion, toda en colores, supera, como es presumible, a cuanto

pudiera hacerse en el teatro.

Pero, volviendo a miss Todd. Su actuacion en Sigueme, Corazon
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I Un Palacio del Cine en Sud America I

Seis vistas del esplendido Teatro Real ,
lujosisima sala de exhibiciones cinemato grdficas inaugurada en Santiago de Chile a fines del pasado aho. El Teatro*

Real, que es una vercladera joya arquitectonica, rivaliza por lo moderno y acabado de sus instalaciones con los mejores templos levantados al Septimo Arte.

D IRIGIDO por los notables arquitectos seiiores de la Cruz y Valdi-

vieso, se ha levantado en Santiago de Chile un teatro destinado ex-

clusivamente a exhibiciones cinematograficas, el cual debe conside-

rate, en sentir de personas entendidas, como uno de los mejores, acaso

el mejor, de todo el rhundo de habla castellana.

La inauguracion del suntuoso templo del Septimo Arte tuvo todos los

caracteres de un acontecimiento, pues congrego en el espacioso recinto del

Teatro Real crecido publico en que tenian prestante representacion los cir-

culos sociales, literarios y artisticos de la culta y progresista capital chilena.

De nuestro bien informado colega Ecran, que ve la luz publica en Santiago

de Chile, tomamos muy complacidos los siguientes datos, que al par de las

fotografias que aparecen en esta pagina dan clara idea de lo que es el

esplendido Teatro Real de Santiago de Chile:

Tras una fachada muy interesante se abre el teatro
;
un gran hall, elegante,

discreto, con detalles todos muy acertados y finos. Una escalera conduce

a la platea alta.

El interior es, si se quiere, “epatante,” asombra al espectador acostum-

brado a nuestros teatros corrientes. Desde luego, golpean la atencion las

dos hermosas terrazas laterales, situadas a la altura de la platea alta. Son

dos especies de plataformas de puro estilo espanol, adornadas con artisticas

pinturas y que pueden ser aprovechadas por los espectadores como sitio de

paseo. Innovation que contribuye a darle un hermoso y fantastico aspecto a

la sala. Tambien choca a la vista—favorablemente, claro esta, la pintura

de todo el cielo del teatro;—se trata de suaves y delicados paisajes que se

deben al pincel del pintor aleman, senor Eberbeck, trabajados con arte y

irando los cuales la vista descansa.

Otra de las innovaciones del Teatro Real es la plataforma en que se situa

la orquesta de cuerdas, plataforma mecanica que sube, a manera de ascensor

hasta colocarse a la altura del proscenio, para bajar, luego que el cuarteto ;l

ha deleitado a los espectadores del Real.

Las butacas, comodas como las mejores, han sido hechas en Chile y es—

tan provistas de un sistema de iluminacion, que simplifica la tarea de en-

contrar el numero al espectador.

El hall del piso superior del Real, es otra de las partes que llama la aten-

cion, por su severa elegancia. Regias alfombras, sillones magnxficos, lampa-

ras. . . Ese hall es, sin duda, uno de los sitios mas agradables de la sala.

El Teatro Real cuenta con un personal competente, correctamente uni-

formado y que atiende al publico en forma que nada deja que desear. Des-

pues de ejecutada la pieza por la orquesta, se proyecta con la maquina
Peerless y el equipo sonoro Western Electric, un noticiario Paramount y en '

seguida la pelicula del cartel. La proyeccion es clara, luminosa, perfecta y
no otra cosa se puede decir de la parte sonora, ya que ademas de la bon-

dad del equipo, es preciso tomar en cuenta la magnifica acustica del Teatro,

que permite apreciar, con toda claridad, hasta los mas pequenos sonidos,

tanto de los instrumentos musicales, como de la voz humana. En los entre-

actos, el publico visita las terrazas y el hall y se recrea en admirar los de-

talles impecables de la sala.

Ha llamado la atencion sobremanera, la temperatura, que siempre es

agradable. iPor que?, se pregunta el publico. Es muy sencillo. El teatro

cuenta con sistemas especiales de calefaccion y ventilacion. Por primera vez

en Sud America se ha aplicado en la construction de un edificio la Ventila-

tion completa, cuya maquinaria esta ubicada debajo de la sala, (sistema nor-

teamericano). Un juego de extraetores permite que el volumen de aire se

renueve cada tres minutos y medio. En el verano, el aire que entra, contiene

una cantidad graduada de humedad que ventila y refresca. En cuanto

a la calefaccion, debemos decir que se hace mediante radiadores que fun-

cionan antes del espectaculo y aparatos que producen aire puro caliente,

manteniendo al mismo tiempo el suave calor necesario y la ventilacion.
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.A PLUMA ESTILOGRAFICA, HECHA

LAPIZ DE CARICATURISTA, NOS

OFRECE EN CUATRO PALABRAS

LOS PERFILES DEL CINEMA

^ AdiVINA DE QUIEN SERAN?

Las dos piernas sin fin embutidas

en unos calzones estrechisimos

la camisa de lana gris y ese

sombrero casi matusalenico

IVTO ES SOLO con el lapiz como se

b ' hacen caricaturas. Grandes escrito-

•es de todos los tiempos lo han probado

;

7 nosotros, aunque nada tengamos de

ales, queremos probarlo tambien, ofre-

:iendo al propio tiempo que una serie de

:aricaturas a la estilografica una coleccion

ie acertijos en forma de perfiles del

'.inema.

i
Y empezamos

!

* ^

Sombrero de traza masculina y zapatos

ie tacon bajo. Camisola blanca de seda,

:on cuello de puntas largas y corbata cui-

ladosamente anudada. Falda corta y sa-

:o de severo corte tailleur y de color

pscuro.

j
MARLENE DIETRICH !

I * * *

. Pantalon de franela de color claro.

Jersey bianco de lana. Zapatillas y cal-

ietines blancos de lana. Cabellos relami-

ios, brillantes, deslumbradores.

i
jack oakie !

* * *

Zapatos de piel de reptil, con tacones

ie cuatro pulgadas. Calcetines marrones

,d de color de cuero. Rodillas al aire.

Un panolon verde y rojo flotante a los

' ;uatro vientos.

i j
CLARA bow

!

1

Dos piernas sin fin embutidas en unos

:alzones estrechisimos. Camisa de lana

;ris, abierta y sin corbata. Sombrero de

ieltro de edad matusalenica.

j
GARY COOPER!

5}C >|C jfc

Zapatos de deporte de color bianco y
narron. Saco de doble fila de botones de

•color gris claro, con listas rojas y azules

ipenas visibles. Blanquisimo cuello y
^chalina azul. Sombrero empecable.

i
Charles Rogers!

I

j{c 5};

,

Zapatos de color acerino. Medias del

mismo color finisimas y ajustadas. Ves-

'tido Bruyere f sombrero estilo turbante.

i
RUTH CHATTERTON !

! ^

. Pantalon bianco de playa. Camisa de

.polo, de lana azul. Zapatos blancos. Go-
rra blanca en angulo inverosimil.

j
MAURICE CHEVALIER!

I * * *

j

Sombrero negro de fieltro con banda
=strecha y negra. Traje azul, aburgue-

>ado. Zapatos negros de puntas cua-

iradas.

jj i
GEORGE BANCROFT !
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I RAMON PEREDA SEGUN LO VE EL I

1 LAPIZ DE UN CARICATURISTA
1

Billlliniltllinillllllllllllllllllllllllllliltinillll Por Renee d'Agreve llllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll

aLGUIEN HA DICHO, y no sin fundamento, que la cari-

/\ catura es el mas documentado de los retratos. No se

^ busca en ella la reproduccion de las facciones, el parecido

fiel
;
tratase de conseguir algo mas sutil y dificil : ver el caracter

a traves de un rostro, captar el alma para fijarla en rasgos que

sean al propio tiempo semblanza y comentario. Porque si el

retrato es esencialmente pictorico, la caricatura, rebasando el

campo de su arte, parte limites con la literatura, en cuanto

tiende, mas que a expresar la forma, a valerse de esa forma para

representar y criticar lo que hay bajo ella. De que se sigue que

mirar, con animo de caricariturizarlo, a un actor no sea empeno

llano. Su personalidad escenica, necesariamente movediza, pro-

teica
;
sus vidas dramaticas, en las cuales se sumerge su propia

vida, lo presentan ante el lapiz del dibujante no como uno, como

muchos hombres a los que debe expresar en una sola copia.

i Cual de los varios Peredas que hemos visto pasar por el

lienzo de plata sera el que nos ofrece el joven artista mexicano

Julio de la Fuente, que en forma tan genial se nos presenta como

autor de esta caricatura? i El de El Cuerpo del Delito? £E1 de

Galas de la Paramount? iO sera el Ramon Pereda de El Dios

del Mar? No lo parece. El alma que retrata ese rostro energico,

cruel, ante el cual se piensa involuntariamente en un ave de

rapina, no puede convenir sino al Pereda de Amor Audas, al

Malatroff resuelto, sanguinario pero un Malatroff al que de la

Fuente ha sabido prestar rasgos que recuerdan al Pereda real y al

imaginario Pereda de otros films.

CONFIRMAMOS LA NOTICIA QUE HA

MOTIVADO TANTA EXPECTATIVA

ENTRE LOS CINEASTAS DEL

MUNDO HISPANOPARLANTE

Roberto Rey en Hollywood

Filma en compania de Ramon Pere-

da, Rosita Moreno, Barry Norton

y otras luminarias una pelicula

original en nuestro idioma

PROCEDENTE de los Estudios Para-

mount de Joinville, se halla en Ho-
llywood el conocidisimo y aplaudido ac-

tor chileno Roberto Rey, llamado popular-

mente el Chevalier del mundo de habla

espanola. Roberto Rey, en compania de

Ramon Pereda, Rosita Moreno, Mario

Alvarez y otras luminarias de la pantalla

hispanoparlante, trabaja en la actualidad

en la filmacion de una gran cinta del ge-

nero musical, escrita expresamente para

la pantalla en nuestro idioma. El director

de la obra es Edward Venturini, notable

ya por sus exitos en el montaje de obras

en nuestro idioma. El titulo que se ha

dado a esta nueva y por todos conceptos

sobresaliente produccion de la Paramount,

que sera la primera que con tema origi-

nal se haga en Hollywood para los paises

de habla castellana, es el muy expresivo

de Gente Alegre. La noticia de hallarse

ya en curso de realizacion viene a confir-

mar la que con respecto a este punto cir-

culo hace poco por la America Latina y

Espana, causando gran expectacion en-

tre los cineastas.

El argumento de Gente Alegre es

de indole romantica, y su desarrollo pinta

la vida de entrebastidores. Roberto Rey,

al cual corresponde el primer papel, se

representara en cierto modo a si mismo,

puesto que aparece como cantante y bai-

larin con sus puntas y ribetes de caballero

de la farandula, pronto a desempenar en

la vida cotidiana el rol de hidalgo des-

facedor de agravios. Ramon Pereda es

el mundano elegante y siempre dueno de

si mismo que vimos en El Cuerpo del De-

lito. Mario Alvarez, el apuesto actor cu-

bano, hace de galan joven. En cuanto a

Rosita Moreno, halla en esta obra amplio

campo para lucirse como cantante, actriz

y bailarina.

El autor del libreto, en el cual figuran

canciones escritas expresamente en Paris

para Roberto Rey, es Jose Carner-Ribalta

conocido ya por sus versiones de El Cuer-

po del Delito, Amor Audaz, Cascarrabias

y El Dios del Mar.

Por feliz coincidencia, entre los artistas

que figuran en Gente Alegre se hallen re-

presentados todos los paises de habla cas-

tellana, lo que hace que el reparto parezca,

como ocurrentemente ha apuntado Ra-

mon Pereda, “una verdadera conferencia

hispanoamericana.”



Mgn&ajera 'arammmt

EL GENTLEMAN FOR ANTONOMASIA
DE LA PANTALLA MUNDIAL

Por Romualdo Granados

E
NTRE LOS ARTISTAS de la Paramount, en los repar-

tos de la cual brillan un Maurice Chevalier, un Gary
Cooper, un William Powell, un Ramon Pereda, un
Adolphe Menjou, por citar solo los primeros nombres

que nos brinda al azar la memoria, sobresale un actor genial,

irreprochable, a quien puede llamarse por antonomasia el

gentleman del lienzo de plata, donde lo vemos actuar con el

no estudiado desembarazo, con la dificil sencillez de quien al

hacer papeles de hombre de mundo se halla en ellos como en

su propio y natural elemento.

El pulcro actor de Pecadores Adorables, La Vuelta de Sher-

lock Holmes, La Mujer de Cualquiera, y varias otras peliculas

que han acrecentado a un mismo tiempo la fama de la marca
de la cumbre y de las estrellas y la popularidad de Clive Brook,

no es solamente una de las glorias del cinematografo de nuestros

dias. Ocurre en el lo que no siempre es frecuente ni en el Sep-
timo Arte ni en los demas: y es que el hombre sea tan intere-

sante como el artista. Verdad es que de aquel poco o casi

nada es lo que sabe el publico. No por falta de deseo, que
siempre lo hay en los cineastas y en los aficionados en general

a enterarse de todo cuanto se relacione con las grandes figuras

de la pantalla, sino porque Clive Brook, con reserva tan firme

como amable, se rehusa siempre a dar al publico mas de lo que
legitimamente tiene derecho a pedirle, esto es, magistrales e

inolvidables interpretaciones de obras inolvidables y magistrales.

PMPERO, i quien escapa a la curiosidad profesional de los perio-

distas? Fruto de ella son los siguientes datos acerca del hom-
bre que tan celosamente se defiende de la publicidad que es gaje
obligado del actor. Clive Brook, como el famoso detective que
con tanta perspicacia interpreto en La Vuelta de Sherlock Holmes,
halla en la musica un estimulo al par que un descanso. Aunque
jamas haya hecho de ello medio de vida, toca el violin con el

mismo gusto y ejecucion que un virtuoso. Y puede disertar

largo y tendido, y siempre con acierto, hijo de solida erudicion y
refinado buen gusto, sobre el arte de la divina Euterpe.

Las letras solicitan tambien la atencion de este gentleman que
las cultiva con tanta fortuna como modestia. Poquisimas perso-

nas estan al tanto, porque es hecho que el oculta como si fuera un
delito, que en revistas y teatros de Inglaterra—cuna del actor que
nacio en Londres el 1° de enero de 1891— ,

corren publicados
cuentos y se representan piececillas cuyo autor no es sino Clive
Brook. Como en la musica, alterna la funcion critica con la crea-

dora. Contados seran en Hollywood los que le aventajen en la

familiaridad con autores de lengua inglesa antiguos y modernos,
de los cuales posee nutrida y siempre creciente biblioteca, en que
suele refugiarse a cultivar el trato de esos silenciosos amigos que
nunca enganan ni desilusionan jamas: los libros.

En las relaciones sociales, Clive Brook es amabilisimo, bonda-
doso, pero sabe rodearse siempre de cierta frialdad britanica que
detiene a los confianzudos. Los ataques de amnesia, de que pa-
dece desde que lo recogieron, victima de los gases asfixiantes, en
un campo de batalla europeo, contribuyen en parte a acentuar
este aspecto, que pudieramos llamar defensivo, de su caracter.

Para terminar, apuntaremos dos rasgos clivebrooescos: aunque
/mgles, detesta el te. Y hay una cosa que le inspira irresistible

aversion: la cursileria o el descuido en el atavio femenino.

Clive Brook,
el gran artista de
Paramount retratado

en Hollywood en la puer-

ta de su residencia.

i
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'A LAS ESTRELLAS DE CINE

LES GUSTAN LOS PERROS

DE TAMANO HEROICO

L
OS perros favoritos de la co-

i Ionia cinematografica de

[Hollywood son los de raza da-

nesa y los llamados policias, de

raza alemana. Asi lo demuestra

plenamente una encuesta llevada

i*t cabo recientemente.

* Harold Lloyd tiene una gran

‘perrera, llena de perros daneses,

ie dimensiones descomunales.

Clara Bow tiene dos de estos

•hipopotamicos canes, Harry
JGreen otros dos, y Gary Cooper

'-uno. El simpatico Gary, ademas,

tiene un magnifico ejemplar de

bulldog ingles.

J Baron, el perro policia de

'-Charles Rogers, sabe ya hacer
j

una porcion de gracias, y June

jCollyer le esta ensenando al suyo,

tambien policia, a dar las buenas

tardes.

T

Jean Arthur, otra de las ar-

Uistas de la Paramount, tiene un

fSan Bernardo, aparte de un te-

> rrier de cabellera metalica. Kay
Francis posee un terrier escoces,

.v Jeanette MacDonald, la estrella

'-de Montecarlo, tiene un pre-

tcioso ejemplar de bulldog.

Una Oficina Singular
l

B ILL Rasmussen es uno de

los tipos mas conocidos de
: Hollywood, donde se le conoce

por “el extra de Paramount.”

En tanto los dieciseis mil ex-

tras de Hollywood se pasan la

:vida corriendo de estudio en es-

jtudio, Rasmussen toma la vida

' con muchisima mas calma.

Su oficina esta en las inmedia-

ciones de una boca de incendios,

1 cercana a la oficina de reparto de
1

la Paramount. Todos los dias

laborables del ano puede versele

alii. Cuando no trabaja, no se

I separa ni un momento de su pues-
1

to en el cual permanece nasta la

hora de cerrar el estudio.

Como Rasmussen lleva y
7a bas-

tantes anos acudiendo puntual-

mente a su oficina, no hay di-

rector de la Paramount que no le

conozca y le llama a menudo.

IIIIIIIII1IIII1IIIIIIIIIIIIIII1IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIU1IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CHEVALIER JUZGADO EN ESPANA

El ingenio de un empresario de la Habuna multiplica a Chevalier para anun-
ciar “El Gran Cluirco ” de la Paramount, a fin de que de esa manera crezcan

y se multipliquen las ganancias de taquilla

ES UN TEMA verdaderamente digno de estudio la influen-

cia, la sorprendente influencia que Maurice Chevalier

ejerce sobre el publico. Dificilmente habra otro inter-

prete que comunique sus emociones y sus estados de alma, sus

alegrias y sus tristezas (especialmente sus alegrias), de manera
tan completa y absoluta como lo consiguiera Maurice Chevalier.

De un modo figurado puede decirse que, durante la exhibicion

de La Cancion de Paris, la personalidad de Chevalier colma

todo el teatro, llena el ambiente, embarga el corazon de cada

espectador. Y lo interesante es que dicha influencia sobre la

masa no la obtiene el gracioso chansonnier frances a traves de

una accion fuertemente dramatica ni a fuerza de gestos marca-

damente pateticos. Al contrario, la obtiene por medio de la

naturalidad, de la espontaneidad, gracias a esa simpatia y a

esa alegria inagotables de que estabamos hablando.

Durante la representacion de La Cancion de Paris se sorprende

a la masa de espectadores sumida en un verdadero estado de

placidez, en un estado de satisfaccion, de felicidad. Cautivada

por una irresistible corriente de simpatia, materialmente ganada

por la poderosa personalidad del gran artista, se la observa

gozando con el, viviendo con el, cantando con el.

Y en ese cantar, en ese gozar, y en ese vivir, hay un con-

tacto espiritual entre el publico y el artista que es uno de los

mayores valores humanos de que puede honrarse un interprete.

El arte de Maurice Chevalier es, ademas, espiritual en sumo
grado. En labios del famoso artista parisien, incluso la cancion

plebeya o canallesca se torna espiritual. Su arte tiene el per-

fume de la cancion popular, el perfume de una flor silvestre, a

lo que se mezcla una cierta malicia ingenua. Maurice Cheva-

lier posee el secreto del corazon humano, del alma popular.

Su arte es hijo del pueblo y al pueblo lo devuelve, sublimado y
estilizado. De ahi que Maurice Chevalier llegara a ser el idolo

de Francia, de ahi la afirmacion que hiciera la critica neoyor-

quina predestinandolo a ser el idolo de la pantalla americana,

de ahi la confianza que tiene Francia en que Maurice Chevalier

triunfara ante todos los publicos del mundo entero.
FARO DE VIGO. Vigo ( Espaiia)

RUTH CHATTERTON DECLARA

ALGO QUE COMPLACERA A

TODOS LOS MARIDOS

O EGUN la eminente actriz de

FA la Paramount, Ruth Chat-

terton, seis vestidos son mas que

suficientes para cubrir las necesi-

dades vestuarias de cualquier

mujer, durante las temporadas de

otono e invierno. Miss Chatter-

ton resume asi la lista de lo que

debe ser un guardarropa.

En primer lugar, un abrigo li-

gero, de piel o pano, adornado

con remates de piel. Puesto que

el negro es uno de los colores fa-

voritos de la temporada, aparte

de ser siempre perfectamente dis-

creto, el abrigo puede ser de di-

cho color, adornado con piel de

caracul o de zorro azul.

En el guardarropa debe in-

cluirse tambien un vestido de

calle, de color oscuro, si bien sin

ser demasiado severo en sus H-

neas. Nada mejor, para este

efecto, que el crepe de lana.

A los mencionados hay que

agregar un vestido de deporte, o

sea una combinacion de falda cor-

ta y jersey, de colores brillantes,

en contraste. Este equipo puede

usarse para los deportes mas va-

riados, por lo que supone siempre

una gran economia.

Puesto que los modelos de tar-

de son una necesidad inevitable

de la moda actual, miss Chatter-

ton aconseja el uso del terciopelo

para estos vestidos, o en defecto

de dicha tela el tisu de oro o plata.

El vestido de cena debe ser de

encaje o chiffon, y
7 los colores

pueden seleccionarse de entre una

gran variedad de matices del ro-

jo oscuro, el azul palido, el verde

y el negro. Este color es siempre

elegante, en cualquier momento y
en cualquier lugar.

El vestido de soiree y el man-

teau de rigor deben estar disena-

dos de modo que se ajusten a to-

das las ocasiones que puedan

presentarse. La mejor eleccion

es la combinacion de satin bian-

co o crepe con un manteau dt

color azul aguamarina y tercio-

pelo negro que es de gran efecto.
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“ORO Y SANGRE 99

Narracion de MANUEL DUENAS

EN LA PRIMAVERA DE 1900 corrio una

noticia que puso en conmocion a todos los

espiritus aventureros del mundo : el descu-

brimiento de oro en Alaska.

Mineros, obreros, oficinistas, tahures, hombres y

mujeres de toda clase y condicion, llenan los mue-

lles de Unalaska, ultimo puerto de escala en la

marcha frenetica a Nome. . . El pasaje a bordo

de los buques se toma en competencia renida, no

pocas veces por asalto, que ocasiona luchas feroces

como la que en este momento entablan varios hom-

bres que, no hallando suficientes los punos, han

hecho proyectiles de los equipajes y la carga que

hay a bordo del vapor Santa Maria.

Cuando el barco va a desprenderse ya del muelle, una mujer

joven y agraciada, a la cual siguen de cerca dos sujetos de pesirna

catadura, precipitase hacia el Santa Maria e implora a grito herido

que la dejen embarcar. Acuden al llamado dos de los pasajeros,

quienes, con las razones contundentes de unos cuantos punetazos

bien medidos, convencen a los perseguidores de la atribulada mu-

chacha que mas les conviene volverse por donde han venido. Con

esto emprende viaje el vapor.

Mientras reinan a bordo la confusion y el barullo en que cada

cual busca, sin lograr encontrarlo las mas de las veces. el acomodo

a que su pasaje le da derecho, busquemos nosotros, con la venia del

lector, a tres pasajeros a quienes cabra parte principal en esta

narracion y que queremos presentarle. Son Helen

Chester, la joven a quien hemos visto hace un mo-

mento correr hacia el Santa Maria pidiendo auxi-

lio, y Roy Glenister y Jo Dextry, los dos valientes

que con tanta oportunidad como eficacia acudie-

ron en socorro de la atribulada.

Miss Chester viaja a Nome a fin de encontrarse

alki con su tio, el juez Stillman, al cual han nom-

brado para que establezca y presida el primer tri-

bunal federal que ha de llevar a esas apartadas re-

giones el imperio de la Ley. En cuanto a Glenister

y Dextry, regresan a Nome a continual" la explo-

tacion de la Midas, una de las minas de oro mas
ricas que hay en la comarca.

Por cierto que a ninguno de los dos amigos y socios les hace

maldita la gracia la noticia que tocante a la mision que ha llevado,

a Nome al juez Stillman les da Helen Chester.

—Los tribunales de justicia lo echaran todo a perder como hi-

cieron en otros lugares fronterizos . . . El gobierno no permitinMj

que uno luche por lo que le pertenece —observa Glenister con

displicencia. Y agrega en seguida, mientras da significativas pal-

maditas en el revolver que lleva al cinto :
-—Prefiero este tribu-

nal... sin apelacion.

•—Habla usted como un chiquillo . . . —contesta Helen. -—

Y

obra lo mismo que un chiquillo...

iVolara demasiado nuestra imaginacion? Puede que sL

Pero en el tono de Helen Chester hay algo sugestivo, algo que

parece anunciar el idilio...

* * %

La justicia federal no contribuyo gran
1

cosa a su ascendiente al mandar a Nome al

juez Stillman y darle como alguacil a Mac-j|

Namara. Traidores a la con-

fianza que se ha despositado

en ellos, tanto uno como otro

piensan solo en enriquecer-

se sin reparar en medios.

Para lo cual acuden al

expediente

d e decla-

dudo-rar

sos los titulos de propie-

dad de las me j ores mi-

nas, que de este modo

quedan a disposicion del

juzgado, es decir, en ma-

nos del juez y el alguacil

que siguen explotandolas

en beneficio propio.

Entre las presas sobre

las cuales se ha lanzado la

codicia de los prevarica-

dores figura, como puede

suponerse, la Midas. No
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l . contentos con haberse aduenado de la mina,

' ponen tambien mano en la caja de caudales.

Todo, por supuesto, so capa de defender los

intereses del Estado y dar proteccion a los

de quienes pudieran resultar con derecho a

la propiedad, una vez que se hayan puesto

en claro los tltulos de la misma. De que es-

to no ocurra. ya se cuidaran muy bien el

juez Stillman y su compinche MacNamara,
maestros consumados en todas las artes di-

latorias del papeleo y del chanchullo.

Ante el atropello de que se les hace vic-

timas, la mayoria de los perjudicados estan

por que se apele a la fuerza. Y asi lo ha- *

rian, si Helen Chester no pusiera en juego

la influencia que ejerce sobre

Roy Glenister para contenerlos.

Hay que confiar en la Ley, que

acatarla, que someterse a los tra-

mites que ella impone. Cierta-

mente, esto puede resultar a ve-

ces enojoso, hasta ser causa de

momentaneo perjuicio, pero no

debe mirarse en modo alguno co-

mo amenaza para el hombre

honrado
;
antes bien es el mejor

y mas seguro escudo de su de-

recho y del de la republica.

De este modo razona Helen

.

Chester al platicar con Glenister

y con sus amigos. Y cumple de-

cir que lo hace con entera sin-

ceridad y completa buena fe,

pues la joven dista mucho de

sospechar siquiera que en esta

ocasion, tanto su tio el juez Still-

man como su pretendiente el al-

guacil MacNamara, se amparan

con el manto de la Ley para co-

meter los mas desaforados abu-

sos contra la hacienda de Glenis-

ter y de los demas habitantes

de la poblacion de Nome.
* * *

Raro es el conflicto publico en

que al lado de las fuerzas que lo

determinan y que en el aparecen

encontradas no hay otras con-

causas de caracter menos gene-

ral, pero que influyen en la mar-

cha de los sucesos y hasta afec-

tan en algunas ocasiones la solu-

cion ultima a que estos conducen.

Asi, el drama personal aparece

siempre entrelazado con el dra-

ma historico, del cual da con fre-

cuencia la oculta clave.

Antes de salir de Nome, Roy

Glenister habia llevado relacio-

nes amorosas con Cherry Malot-

te, mujer de punal en la liga,

cuyos arrestos quedan pintados

no mas que con decir que no hay

en esa poblacion, cuyos cimien-

tos estan amasados con oro y
sangre, varon capaz de arrostrar

sus iras. Sea que la ausencia lo

entibiara, ora que el encuentro Si
con Helen Chester a bordo del

Santa Maria hubiera tenido algo
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“ORO Y

;Desafia todos

los peligros con

s u valor por
escudo!

Los celos de una mujer fatal

lo precipitan contra los que

a la soinbra de la Ley en-

tran a saco en las riquezas

de los mineros de Alaska;

contra la mujer a quien de

veras ama. . .
;Una epopeya

de oro y de sangre!

Produccion de

EDWIN GAREWE
POE

REX BEACH

SANGRE”
CON

Gary Cooper
Kay Johnson Betty Compson

Harry Green James Kirkwood

Es un film Paramount

Version Muda
Version Sonora con Rotulos

Explicativos en Castellano
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que ver con ello, lo cierto del caso es que Glenister no experimento al ver de

nuevo a su novia el menor deseo de reanudar los amores. El haber-

selo manifestado asl, encendio en el pecho de la desdenada la llama

de los celos, pues achaco lo que acontecia a algun nuevo ena-

moramiento de Roy que lo alejaba de ella.

Lo cual, y la intuicion que le senala a Helen Chester como

causante del cambio que lastima en igual medida su cora-

;zon de enamorada y su orgullo de mujer, da motivo para

que mientras la una procura calmar los animos de los

habitantes de Nome y convencerlos

de que deben aguardar con pacien-

cia a que quede aclarado todo lo rela-

tivo a los titulos de las minas, la otra

se entregue con empeno no menos

constante a la labor opuesta de soli-

viantar la poblacion y lanzarla a re-

sistir a mano armada a la autori-

dad legalmente constitulda.

Como ultimo sacrificio en aras de

la conciliacion y la prudencia, Roy
Glenister y sus amigos resuelven contratar

los servicios de un abogado al cual costea-

ran el viaje para que vaya a alegar por

ellos ante las autoridades federales de que

depende el juzgado de Nome. Y dado que

para esto necesitan dinero, se lo procuran me-

diante un golpe de mano que les permite tomar

de la caja de caudales de la Midas el oro sufi-

ciente para llevar a la practica su intento.

Mientras esto acontece, la Malotte no cesa en

su tarea de emplear cuantos recursos le parecen

propios para sembrar en el animo de Roy Glenis-

ter recelo y aun odio hacia Helen Chester. Has-

ta un ciego puede ver que es lo que la muy tai-

mada se ha propuesto, le dice. Claro como la luz

del dia es que solo trata de hacerles el juego al

camastron del juez su tio y al ladino del alguacil,

con quien sin duda tendra amores aunque lo disi-

mule porque asi le conviene hacerlo por el mo-

mento. Esta jugando con Roy Glenister como

con un nino. Y el, pese a la fama de hombre va-

liente y resuelto de que gozaba en toda Nome, se aviene a hacer

docilmente lo que quiere la coqueta, pierde el tiempo en papeleos en

vez de reclamar lo que le pertenece en la forma en que se ha acos-

tumbrado siempre en estas tierras
: j

revolver en mano

!

* * *

El abogado a quien se habia enviado a interponer recurso contra

las disposiciones del juez Stillman, regresa con una orden judicial

en la cual se manda a este que reintegre a los propietarios de la

Midas y de las demas minas en disputa en el goce de sus legltimos

derechos.

No tiene el

juzgado de

Nome por

c o n v e -

niente ha-

cerlo asi, y
alega, para

n o acatar

1 a orden,

que no le consta

que dicha orden

sea autentica.

Esto es la go-

ta que derrama

el vaso. Glenis-

ter y sus compa-
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cobrar entre los habitantes

de la pacificada poblacion

el ascendiente que nunca

tuvo antes de ahora.

En cuanto al drama per-

sonal que tan estrechamen-

te ligado se hallaba con el

drama de Nome, llega a

desenlace no menos satis-

factorio. Cherry Malotte,

convencida de que su rival

m i h 1 1 1 ii

PARAMOUNT presenta

I “ORO Y SANGRE”
|

{“The Spoilers”)

con

1 GARY COOPER, KAY JOHNSON. BETTY I

COMPSON, WILLIAM BOYD y
HARRY GREEN

Basado en la novela de Rex Beach
Adaptacion Cinegrafica de

Bartlett Cormack

1 Version cinegrafica de Acnes Brand Lehay 1

| Harry Fischbeck, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount
Version Muda y Version Sonora con

Rotulos Explicativos en Espanol

REPARTO
| Roy Glenister Gary Cooper |

| Helen Chester Kay Johnson |

| Cherry Malotte Betty Compson
|

| Alec MacNamara W illiarn Boyd |

| Herman Harry Green \

| Jo Dextry James Kirkivood i

| Slapjack Simms Slim Summerville §
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| Struve Oscar Apfel
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tonen la tropa, pues calcula que, al volarlas, sera a los revoltosos a

quienes se achaque el atentado que costara varias docenas de vidas.

Lleno de horror ante la tragedia que se avecina, el juez Stillman

confiesa a Helen la parte que el y MacNamara han tenido en los

sucesos que tan revuelta han traido a Nome y que ahora la amenazan

con una catastrofe. Sin perder un instante, la joven corre a toda

prisa a informar al jefe de la tropa, y quiere la buena suerte que

llegue a tiempo para salvarlos a el y sus soldados de la muerte

segura que con tanta astucia les prepara el alguacil.

Al ver que se ha frustrado su plan, MacNamara emprende la

fuga, mas no alcanza a hacerlo a tiempo para impedir que Glenister

lo alcance y le aplique, como primer e inmediato castigo, una sober-

bia, bien medida y mejor merecida paliza.

De alii a poco, tanto el juez prevaricador como el alguacil su

complice salen de Nome con destino a la ciudad en que deben juz-

garlos. Con lo cual y con la llegada del juez Brackett, que es quien

ha ordenado la detencion de ambos culpables, empieza la Ley a

neros resuelven ter-

minar por donde, se-

gun dicen ahora, de-

bieron haber empeza-

do : desconociendo la

autoridad del juez
Stillman y apoderan-

dose, a viva fuerza si

es menester, de lo que

les pertenece.

Enterado de lo que

sucede y de que en el

plan de ataque a la

Midas entra el de vo-

lar los cobertizos de

la misma, el astuto

MacNamara p i d e

auxilio al jefe de la

guarnicion mas cerca-

na. Su proposito es

minar con dinamita

las casas en que acan-

ha sido completamente ajena a los indignos manejos de Stillman

y MacNamara, tiene la nobleza de decirlo asi a Glenister; y no

excusa agregar que, curada de celos como se halla, ve muy claro

que Helen Chester lo ama y es la mujer que le conviene para

esposa. Insinuation que el que la recibe se apresura a atender

y que a la propia interesada le parece por demas atendible.

Para la realizacion de la pelicula Oro y Sangre se recons-

truvo una ciudad de fines del siglo XIX

Una comparseria de quinientas personas, hombres,

mujeres y ninos, se traslado al lugar donde se roda-

ban las escenas de la pelicula Oro y Sangre, de la Pa-

ramount, a considerable distancia de los estudios ho-

llywoodenses de esta editora.

El lugar donde se filmaron las escenas exteriores

de esa pelicula, basada en un asunto de los heroicos

clias de la conquistaa del oro en las tierras virgenes

de Alaska, esta situado en las inmediaciones de Punta

Hueneme, pequeno poblado de California.

Ademas de los quinientos “extras” que salieron de

Hollywood para el objeto antedicho, Edwin Carewe,

director de la pelicula, recluto mas de seiscientas per-

sonas en Oxnard, Ventura, Santa Paula, Saticoy y
otros lugares. Este vasto ejercito de comparsas, el

mayor que se ha reunido para la realizacion de una

pelicula sonora al aire libre, vivio durante tres sqma-

nas en enormes tiendas de campana habilitadas pcJE

la intendencia de la Paramount para tal objeto.
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“El Conflicto
ARGUMENTO

Mrs. rittenhouse, oPu-

lenta y agraciada viuda de

un ex rey de la industria

norteamericana, habla abierto las

puertas de su regia residencia de

Long Island a un grupo, no por lo

selecto menos numeroso, de distinguidas

personas de la elite metropolitana.

La llegada de Mr. Roscoe Chandler, me-

cenas del arte, portador de una rara joya

pictorica del gran Beaugarde, la cual pen-

saba comprar, a peso de oro, Mrs. Ritten-

house, daba mayor interes a los preparati-

vos que con motivo del descubrimiento del

famoso cuadro, titulado Despues

de la caza, se hacian.

Como si la llegada del Beau-

garde, cuadro que se disputaban

media docena de museos de arte y
galenas del mundo entero, no

fuese suficiente, tambien era espe-

rado en la aristocratica mansion e]

intrepido capitan Spaulding, des-

temido cazador de leones y otros

pobladores de la africana selva,

procedente de las regiones mas os-

curas del Continente Negro.

Para Mr. Spaulding y su nume-

roso sequito de autenticos negros

africanos, amen de numerosos tro-

feos de caza, Mrs. Rittenhouse,

con una esplendidez digna de tan

noble causa, habia reservado las

habitaciones verdes de la casa con

numerosos banos, pues era logico

y natural que viniendo el intrepido

cazador del Africa hubiese de ne-

cesitarlos para el aseo y regalo de

su persona.

Aprovechando la simultanea lle-

gada del Beaugarde y del capitan

Spaulding, Airs. Rittenhouse, con

una perspicacia que la honraba,

habia decidido matar dos pajaros

de una pedrada, lo cual, tratan-

dose de agasajar a un famoso ca-

zador, estaba muy en su punto,

esto es, descubrir el pastel (lease

cuadro) en honor del intrepido

capitan Spaulding.

Aleccionada la servidumbre,

echos todos los preparativos del

caso y distribuidas las habitacio-

nes en forma conveniente a los in-

de los Marx

vitados, entre los cuales habia un numero

considerable de lindisimas muchachas y
muy guapos y apuestos varones, sin con-

tar entre estos, sin ser guapos ni apues-

tos, a tres distinguidos artistas mas o menos

musicales, a saber: Harpo, Chico y Zeppo

Marx (Groucho se hacia llamar por unos

dias capitan Spaulding), hizo su entrada

triunfal en los dominios de Mrs.

Rittenhouse, con honores de heroe

y a los acordes de una marcha be-

lica, coreada por todos los concu-

rrentes, el famoso, intrepido y he-

roico cazador de leones capitan

Spaulding.

El capitan Spaulding, como todos los

grandes hombres, es modesto en grado su-

perlativo e insiste en marcharse por consi-

derarse indigno de ser huesped de una dama
tan distinguida y al mismo tiempo tan her-

mosa como Mrs. Rittenhouse, pero son tan-

tos y tan sinceros los ruegos de la ilustre

anfitriona, que el capitan Spaulding, con-

fundido y emocionado ante tanta

mmmm generosidad, resuelve despedir a

los salvajes que desde el Africa le

han acompanado y despues de

besar galante y honestamente la

mano de Mrs. Rittenhouse en se-

rial de acatamiento, se pone incon-

dicionalmente a sus ordenes.

Seria dificil, si no imposible,

dar aqui una relacion exacta, o por

lo menos aproximada, de lo que

sucedio en la residencia de Mrs.

Rittenhouse desde la llegada a ella

del capitan Spaulding hasta el ins-

tante en que, congregados todos

los invitados en uno de los espa-

ciosos y elegantes salones, espera-

ban con la impaciencia revelada

en sus semblantes, el momenta en

que Mr. Roscoe Chandler, pro-

nunciadas las palabras de rigor en

alabanza del gran Beaugarde,

debia descorrer el lienzo que ha-

bria de descubrir a la admiracion

general la obra maestra del in-

mortal artista.

Algo insolito e inaudito sucedio,

sin embargo, que puso en conmo-

cion a todo el mundo y origino un

conflicto que requeria la interven-

cion eficaz e inmediata de la poli-

cia. El cuadro habia sido substi-

tuido por manos misteriosas y
desconocidas la noche anterior por

un cuadro que a todas luces, a

i

i
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pesar de ha-

berse perpe-

trado el cri-

men en la

oscuri-
dad, era una

burda i m i-

tacion d e 1

original.

Ademas, como hizo observar muy acer-

tadamente el capitan Spaulding, que se

las tiraba de Sherlock Holmes, el cua-

dro descubierto no era el cuadro por des-

cubrir por faltar en el uno de los perros de

la jauria, cosa que el autor del cuadro apo-

crifo, sin duda poco versado en aritmeti-

ca, no habia notado.

— ; Cherches la

f e m m e ! — d i
j
o

Spaulding con la sa-

gacidad de un intre-

pido cazador de leo-

nes tartarinesco.

Mientras tanto . .

.

Arabella, la en-

cantadora hi
j
a de

Mrs. Rittenhouse,

estaba perdidamente

enamorada de John

Parker, un joven

pintor con mas me-

ritos que buena for-

tuna, quien corres-

pondia con igual pa-

sion a la preciosa

Arabella. John ha-

bia estudiado dibu-

jo y pintura en Pa-

ris, y durante sus es-

tudios habia copiado

•con mano maestra el

cuadro de Beaugar-

de, Despues de la

casa, cuyo original

.acababa de desapa-

recer en las circuns-

tancias misteriosas

•que antes hemos

descrito. Enterada

de ello, Arabella se

puso de acuerdo con

Harpo para substituir el cuadro original

por la copia de su amado, pero he aqui que

•otra persona, sin duda mas lista que Ara-

bella y Harpo, aprovechandose de la oscu-

ridad de la noche, como hemos dicho antes,

substituyo la copia por el cuadro en que fal-

taba el consabido perro.

Era evidente que la doble substitucion se

habia hecho por una persona familiarizada

con los antecedentes del caso y al mismo
tiempo que conocia al dedillo todos los rin-

cones de la casa.

Pero, <;d6nde estaba el cuadro original y
quien era el autor del robo del cuadro de

Parker?

Puestos en juego todos los recursos de

la ciencia detectivesca por el capitan Spaul-

ding, quien en vez de “buscar a la mujer”

habia optado por buscar el perro que fal-

taba en el cuadro apocrifo, sin conseguirlo,

de una manera casual Harpo dio con el ori-

ginal y con la copia de Parker, que a fin de

cuentas se descubre fue robada por el ma-

yordomo de la casa puesto de acuerdo con

una de las invitadas, deseosa de vengarse,

por causas que no hace al caso referir, de

Mrs. Rittenhouse.

Fiel a la consigna, Harpo vuelve a colgar,

sin ser visto, el cuadro de Parker en el lugar

destinado para el descubrimiento y este se

PARAMOUNT Presenta
J

||
a los V

HERMANOS MARX
Si en y

( “El Conflicto de los Marx”
;

(“Animal Crackers”) i(

con LILLIAN ROTH
Direccion de Victor Heerman J

i Sistema Sonoro Western Electric

)
Basado en la comedia musical de ,

i George S. Kaufman, Morrie Ryskind,

> Berta Kalmar y Harry Ruby
v Version cinegrafica de Morrie Ryskind

i

George Folsey, Fotografo

REPARTO
Capitan Spaulding .... Groucho Marx
Profesor

1 Signor Ravelli

Horacio Jamison
i Arabella

( Mrs. Rittenhouse .Margaret Dumont
))i Roscoe Chandler

John Parker

jj

Mrs. Whitehead . . .Margaret Irving

| |
Grace Carpenter

j
Hives
Hennessy

jjj
Seis criados Maestros Musicales

' V

efectua en la forma originalmente proyec-

tada, creyendo todos los que no estaban en-

terados de ello, que era la obra maestra del

gran Beaugarde.

El triunfo de John Parker es rotundo y
definitivo. El capitan Spaulding y otras

autoridades en artes pictoricas fallan que la

copia de Parker “posee el color, el alma y la

tecnica de un Beaugarde,” y todos, incluso

el propio Chandler, por no confesar su igno-

rancia, felicitan efusivamente al joven

artista.

La estratagema de Arabella dio el resul-

tado apetecido : demostrar al mundo entero

que su adorado John era un gran pintor y
digno, por consiguiente, de llevarla al altar.

Vencida por este habil procedimiento la
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;ES MORIRSE
DE RISA!

Version Muda y Version Sonora
con Rotulos Explicativos en

Castellano

oposicion materna, Arabella y John Parker

son duenos y arbitros de sus destinos, mien-

tras que el intrepido capitan Spaulding,

cumplida su mision detectivesca, es muy
dueno de volver al Africa a proseguir sus

interrumpidas cacerias y espeluznantes

aventuras.

Margaret Dumont aprende a no reir de
las cosas mas graciosas en la cinta

Paramount El Conflicto de los Marx
Cuando, algun buen dia, amigo lector, te

veas en el caso de asistir a alguna escena

comica de pelicula, piensa en los trabajos

que tendrias que pasar, en las fatigas a que
te verias sometido, si alguien te forzara a

permanecer mas serio que una estatua pre-

l^isamente cuando todo te moviera a reir.

La cosa es muchisimo mas dificil, o “mas

Los cuatro actores mas graciosos de

la pantalla, en la comedia que esta

resultando el non plus ultra de la

hilaridad.

LOS
HERMANOSMARX

EN

“El Conflicto
de los Marx”

Es un film Paramount

con LILLIAN ROTH, la reina de la

gracia picaresca, y un magnifico re-

parto de jovenes artistas.

seria,” en tratandose de un actor comico de

primera categoria.

Y no se diga hasta que punto llega la

dificultad, casi imposibilidad de permane-

cer serio, cuando en vez de un actor comico

son cuatro los que desfilan ante uno, tratan-

do cada uno de los cuatro de superar a los

otros tres en gracia.

Tal es el tristisimo trance en que se ha en-

contrado Margaret Dumont, la genial inter-

prete del papel de Mme. Rittenhouse, en

cuya mansion los cuatro hermanos Marx se

dedican a toda clase de locuras y excentrici-

dades, en la pelicula, El Conflicto de los

Marx, filmada en el estudio neoyorquino de

la Paramount.

La posicion de miss Dumont no podia ser

mas comprometida, especialmente si se

tiene en cuenta que no hay mago en el mun-

do capaz de predecir que nueva locura

van a cometer los cuatro consabidos

hermanitos. En primer lugar, se re-

quiere un constante dominio propio,

una vigilancia constante, para abste-

nerese de reir a mandibula batiente

en el momento menos pensado.

Miss Dumont explica en la siguiente

forma sus impresiones

:

“Necesite ensayar una porcion de

veces, sin que jamas llegase a estar

plenamente segura de haber vencido

los impulsos que me acometian de reir.

A veces parecia que tenian la inten-

cion exclusiva de hacerme caer en el

lazo, cual si mi seriedad fuera un in-

centive para hacerles redoblar sus

gracias. Como quiera que la pelicula

les facilita un campo inmensamente

mas amplio para sus excentricidades,

la tarea de mantener la propia serie-

dad raya en los linderos de lo huma-

namente imposible.”

“Al principio creia a cada momento

que iba a tener que soltar la carca-

jada. Sin embargo, con el tiempo me
fui acostumbrando, y hoy creo que no

habra nada en el mundo capaz de ha-

cerme sonreir, a menos que yo quiera.”

Si todos tomaramos la vida mas en

serio, la echariamos a broma y
el mundo seria un poco mejor,

dicen los Hermanos Marx
La alegria desenfrenada de los cua-

tro hermanos Marx es la causa prin-

cipal de la fama que tienen ya en el

mundo entero. Asi lo asegura Ro-

bert Greig, el interprete del papel de

Hives, el mayordomo, en la obra El

Conflicto de los Marx, cuando esta se

represento en el teatro, antes de que la

Paramount la adaptara a la pantalla.

Greig se manifiesta en los siguientes

terminos tocante a El Conflicto de los Marx :

“La filosofia de los hermanos Marx se

resume en el principio de que la vida es

demasiado importante para tomarla en se-

rio. Filosofia que, dicho sea de paso, viven

dentro y fuera de la escena. Para ellos no

hay placer mayor que el de reirse de todo,

a la par que ensenan al publico a reir con

ellos. Si todo el mundo siguiera el ejem-

plo de los hermanos Marx, la vida en gene-

ral seria infinitamente mas agradable, y en

el mundo habria menos calamidades y menos

guerras que las causadas por la seriedad.”

“A pesar de sus payasadas, suficientes pa-

ra hacer desternillarse de risa a cualquier

publico, los cuatro hermanos son algo mas
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que meros payasos, poseen la intencion, la sugestividad, ese algo que hace al actor.”

“Cada uno de ellos tiene una severa disciplina artistica y una mente siempre alerta.

Todo el mundo sabe que son musicos consumados. Groucho esta considerado como
uno de los mejores guitarristas de Norte America, y toca, por anadidura, el piano,

arpa y mandolina. Harpo toca, como es natural, el arpa, pero domina tarn

bien el piano, la flauta y el trombon. El eminente pianista Arthur Shattuck

oyo una vez tocar el piano a Harpo, y aseguro que habia en el material

suficiente para convertirle en uno de los grandes maestros del mundo.

“Chico toca el piano, en la pantalla, a la manera de un caricaturista,

lo que no impide que sepa tocarlo tambien como un verdadero virtuoso,

y es maestro consumado de flauta, citara y violin. Zeppo toca el

saxofono, el piano, el violoncelo y el violin.”

“Todos ellos gustan apasionadamente de la lectura y del drama. El

mas aficionado al drama es Chico quien, desde su regreso a Nueva

York, luego de completar su trabajo en El Conflicto de los Marx,

no ha dejado de asistir a un solo estreno dramatico de Broadway. Por

extrana paradoja, huye de las comedias musicales. El lo explica dicien-

do que no gusta de oir chistes, por miedo de imitarlos inconscientemente

en sus caracte-

rizaciones.”

“Sin embar-

go, a pesar de

la variedad de

sus dotes ar-

tisticas, 1 o s

hermanos
Marx son su-

mamente senci-

llos y modestos

en extremo.”

“Yo he vis-

to cuanto esce-

nario hay en

los paises de

habia inglesa,

tales como In-

dia, China, Ja-

va, Borneo,
Africa del Sur,

Inglaterra, Norte Ame-
rica y Australia, pero

en parte alguna he dis-

frutado mas que en

presencia de los herma-

nos Marx, sea en las

tablas o en el cine.”

De como El Conflicto

de los Marx hace la

fortuna de una extra

Una de las coristas mas bonitas de Ziegfeld acaba

de pasar de las filas del reparto de Whoopee al puesto

de ayudante del director del departamento de selec-

tion de artistas del estudio neoyorquino de la Para-

mount. Su primer mes de trabajo ha sido rotundamente

coronado por el exito.

Se llama miss Evelyn Groves, y ha trabajado recientemente

en Follies, Los Tres Mosqueteros y Whoopee. Anteriormente

trabajo en la compama de Albertina Rasch, desempenando las

dobles funciones de bailarina y de gerente.

Eu su oficina del estudio, miss Groves tiene un escritorio rao-

dernista, y tras de el interroga a los solicitantes de todo sexo

y condition que acuden en busca de trabajo.

El paso definitivo hacia el exito lo dio cuando trabajaba de

extra en la cinta de la Paramount El Conflicto de los Marx
que tantos triunfos ha alcanzado dondequiera.
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EL FILM ESTA LLAMADO A

REEMPLAZAR AL LIBRO DE

TEXTO EN LAS ESCUELAS

E L valor educativo de las pe-

liculas representa un medio

de alcance incalculable y de po-

der unico. Ha de llegar el dia en

jue la educacion visual sea fac-

;or pedagogico de primer orden

y en que el film reemplace en las

escuelas a los libros de texto, que

juedaran relegados al papel de

meros auxiliares de la pelicula.

Tal es la creencia que susten-

ta mister Horace Liveright, el

notable editor y esteta, que salio

no hace mucho de Nueva York
a fin de fijar su residencia en

Hollywood donde actuara en

:alidad de asesor literario de los

Estudios Paramount.

Mister Liveright no cree, em-

oero, que la evolucion que ha de

levar al aula la pelicula en reem-

alazo del libro de texto sea obra

3e un dia. Asi, mientras llega el

pie nos predice dedicara sus

mergias y capacidades a la reali-

zation de peliculas dramaticas de

alto valor estetico, que amparara

a marca de la cumbre y de las

;strellas simbolo de excelencia.

El exito mayor que Liveright

la conseguido, como editor,

nrueba claramente que el publico

sabe perfectamente discernir lo

lueno de lo malo. Las obras que

nas se han vendido, de acuerdo

'on mister Liveright son : Napo-
eon, de Emil Ludwig; Enrique

VIII, de Hackett, y la Historia

ie la Humanidad, de Van Loon.

La venta de estas tres obras ha

pobrepasado en mucho a la de

as tres novelas mas populares

le la ultima temporada.

El exito de los libros mencio-

lados es prueba concluyente, pa-

'a Horacio Liveright, de que el

mblico se ha lanzado finalmente

i la apreciacion de obras en las

iue la amenidad se entremezcla

•on el elemento educativo. La
:ra de los novelones ha pasado
ra a la historia, y la cinemato-

;rafia, con sus recursos incalcu-

sera el medio mas podero-

I'O de que ha de valerse en el fu-

uro la cultura para su difusion.

| Lillian Roth 9 la Novia Imaginada |
-A A -A-*--A-#-

Lillian Roth, la bellisima y vivaz artista de la Paramount, es la novia de
moda, imaginada por todos los Romeos del mundo...

J
UAN DE ESPANA, el pulcro cronista, escribe unas notas impresio-

nistas acerca de la personalidad dinamica e intrigante de Lillian

Roth, bellisima actriz de la Paramount, en una revista barcelonesa,

de la cual copiamos las siguientes lineas

:

En Hollywood hay muchas novias imaginadas. Cada estrella tiene una
legion de amantes desconocidos y lejanos. Y por lejanos y desconocidos,
platonicos.

j
Y aun hay quien asevera que no existe el romanticismo en

nuestro siglo

!

Pero la novia de moda, imaginada por todos los Romeos de corazon
inflamable del mundo, es Lillian Roth. Lillian representa la juventud y la

belleza triunfantes. Tiene diecisiete anos, la carne suave y tersa, los senos
turgentes, los ojos en lumbre, la boca roja como una brasa, la piel ardiente.

Lillian ha pasado por la pantalla haciendo unas agiles piruetas, dejando un
rastro de picardia y de ingenuidad. Doncella de casa real en El Dcsfile del

Amor, flor de taberna en El Rey Vagabundo; deliciosa y sensual en los

dos tipos. Su arte es original y fuerte, vibrante y apasionado. i Como no
enamorarse de ella, como no sentir en la sangre el latigazo del deseo?
Actualmente no hay un rincon en el mundo—a condition de que haya

en el una sale de cine—donde no suspire un mozo por el amor de Lillian

Roth. Con las frases que la bella artista inspira a sus adoradores, podria
formarse una curiosa antologia amorosa, escrita en todos los idiomas

:

desde el ingles al chino, pasando por el arabe y el griego, el trances y el

vspanol. Los versos de que ha sido musa, forman ya, de seguro, una
piramide de ripios.

j
Bah, todo eso es literatura !, pensara alguien. No, no es literatura. Las

mujeres como Lillian, como Clara Bow, tienen en la pantalla un encanto
irresistible. Las imaginaciones enfermizas corporizan estas divinas som-
bras y se enamoran de ellas como antes se enamoraban de las heroinas de
novela. Acaso, si estos novios de las sombras, se hallaran en presencia de
Clara, de Lillian, se quedaran indiferentes. Es posible que no cambiaran
por ninguna de ellas la mecanografa o la modistilla con que Henan sus tar-

des del domingo. Y, sin embargo, en el cine, ante la pantalla en que se
mueven las sombras de Lillian, o Jeanette, o Clara, se olvidan de la me-
canografa, de la modistilla que tienen a su lado, y que a su vez urde un
idilio imaginario con el galan del film.

ijc 5jc J*5

i
Lillian Roth ! En Hollywood tambien es amada por los horteras, por

los dependientes de banco, por los que tras el mostrador o sobre los libros
de contabilidad, suenan en ese dia, perdido en el futuro, en ese dia que
puede no llegar nunca, en que ellos seran astros del cinema y podran besar
los labios de Lillian.

Cuando Lillian entra en una de esas tiendas a comprar una chucheria,
o en uno de esos bancos a imponer o sacar unos miles de dolares, al mozo
que la atiende le tiemblan las manos y la voz y se le empalidece el rostro.
Pero Lillian no se fija en estos detalles. Solo alguna vez, por exception,
se ha dado cuenta de estas pasiones que inspira.

LOS ACTORES INFANTILES

DE HOLLYWOOD SE HALLAN

PROTEGIDOS DE CONTINUO

HAY en Hollywood unos mil

seiscientos ninos, cuyas

madres, cada vez que suena el

telefono, se lanzan presurosas a

imponer condiciones a un pre-

sunto interesado en los talentos

escenicos de sus hijos. Ante to-

do, es preciso tener siempre lis-

to un vestidito nuevo, recien

planchado, porque el bebe debe

estar siempre en condiciones de

acudir a una posible entrevista

;

es preciso que este bien alimen-

tado y cuidado, para que sus son-

risas tengan facil y elevada coti-

zacion en el mercado peliculero.

Desde el punto de vista de

trabajo, los actores infantiles de

Hollywood estan infinitamente

mas considerados que los ninos

empleados en cualquier otra in-

dustria, pues no se omite medi-

da alguna para que se les atien-

da con todo esmero durante sus

horas de trabajo, las cuales, por

lo demas, estan reguladas con

precision militar.

En todos los estudios se ob-

serva la regia de que los ninos

inenores de seis anos de edad no

deben permanecer en el estudio

mas de una hora diaria, de la

cual solo veinte minutos pueden

trabajar ante la camara; sin que

se consienta que queden ex-

puestos a las luces del estudio

por mas de treinta segundos.

Los ninos mayores de seis

anos, y menores de dieciocho, so-

lamente pueden permanecer en el

estudio ocho horas diarias ; de las

ocho, solamente cuatro pueden

trabajar, y las otras cuatro las

dedican al estudio y al recreo,

convenientemente vigilados por

inspectores competentes. Duran-

te los meses de escuela, las cua-

tro horas las dedican al estudio,

bajo la direccion de un maestro

nombrado para ello.

Uno de los estudios, el de la

Paramount, tiene un chalet-es-

cuela, en que hay, aparte de las

dependencias escolares, seccio-

nes especiales destinadas a las

horas de recreo de los ninos.
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LA PARAMOUNT POR EL MUNDO
Mitzi Green liabla en japones en la

version de Galas de la Paramount
en la cual aparece por primera

vez el escenario de siluetas

|
A version japonesa de Galas de la Para-

mount marca un momento memorable

en la historia de la cinematografia, no sola-

mente por ser la primera pelicula hablada

en japones que se hace en Hollywood, sino

que tambien por haberse empleado en ella

uno de los recursos mas ingeniosos de ex-

posicion que se conocen hasta la fecha.

El recurso en cuestion ha quedado defini-

tivamente bautizado por Eduardo
Venturini, el director, y Suisei Mat-

sui, el popular benshi de Tokio, con

el nombre de shadow sets, o escena-

rio de siluetas
;
escenario de sombras

chinescas, seria la traduccion mas
propia y acertada.

La dificultad mayor de la labor,

segun Matsui, consistia en presentar

a las estrellas de la Paramount al

publico japones. Labor que, de por

si, es suficiente para agotar la inven-

tiva, proverbialmente inagotable, del

mejor maestro de ceremonias nipon.

Se trataba, no solamente de presen-

tar a los artistas, sino, ademas, de

explicar en algunos de los casos en

que consistia su papel, a fin de hacer-

lo perfectablemente inteligible al

publico del Imperio del Sol Naciente.

Al mismo tiempo, era preciso pre-

parar psicologicamente al espectador

para la escena siguiente, haciendo,

asi, la presentacion del asunto mis-

mo, por si la de los actores no fuera

suficiente. LTna explicacion, para ser

lo bastante clara hubiera tenido que

los confines mas apartados de la tierra. Pa-

ra sugerir la idea de Paris, durante la pre-

sentacion de Maurice Chevalier, se valio de

siluetas de la torre Eiffel. Al volver a los

Estados Unidos, basto presentar un gimna-

sio en la misma forma, tras el cual aparecio

Jack Oakie en su papel de atleta. De la mis-

ma manera fue facil presentar a Dennis

King, William Powell, Clive Brook y Eu-

gene Pallette en el numero de Fu Manchu.

Ademas de los artistas ya mencionados,

Matsui presenta en la cinta a Clara Bow,

George Bancroft, Gary Cooper y otros.

El paso de La Cancion de Paris por

la pantalla del Tamberlick causa

entusiasmo en el publico y no
menor contento al exhibidor

r

j
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guientes lineas relativas al modo como
ha acogido el publico de la hermosa capital

de la Suiza espanola el film Paramount La
Cancion de Paris, conocido en otros paises

de habla espanola con el titulo Los Inocen-

tes de Paris :

“La expectacion que habia despertado en

nuestro publico el estreno de la produccion

Paramount La Cancion de Paris, cul-

mino en los llenos que se registraron

ayer en el Tamberlick, cuya panta-

lla ofrecia por primera vez una

creacion del inimitable artista Mau-

rice Chevalier.”

“La sala del popular coliseo pre-

sentaba el brillantisimo aspecto de las

grandes solemnidades.”

“Tras la exhibicion de una revista

sonora y de la graciosisima cinta de

dibujos animados Paramount sonora

Radio Riot dio comienzo la exhibi-

cion de La Cancion de Paris.”

“El triunfo de Chevalier fue ro-

tundo desde las primeras escenas. Su

simpatia arrolladora, su sonrisa in-

confundible, sus inimitables gestos,

se aduenaron del publico y el exito

mas franco corono la labor del meri-

tisitno artista. Los elogios mas calu-

rosos brotaron de todos los labios en

honor del famoso chansonnier. El

publico mostro su unanime satisfac-

cion celebrando con grandes carca-

jadas las incidencias humoristicas de

tan preciosa obra.”

ser demasiado larga y arida, y hu-

biera afectado al ritmo acelerado de

la Galas de la Paramount.

Para tales presentaciones, pues,

Matsui recurrio a escenarios, o fon-

dos, lo suficientemente realistas para

dar una idea de la escena adviniente,

sin ser, empero, lo bastante reales

para amenazar la continuidad de

la preciosa cinta Paramount.

Asi, en colaboracion con mister

Venturini, Matsui improviso una se-

rie de decorados escenicos de som-

bras, mediante los cuales logro el

efecto apetecido, o sea el de trans-

portar rapidamente al espectador a

NO FUE SOLO el senor Messeri, director-gerente de la Para-
mount en Espana, quien acudio a admirar y a aplaudir a

Ernesto Vilches, el insigne maestro de la escena espanola con-

temporanea, en la pelicula de la Paramount con que el insuperable

creador de las mascaras psicologicas entro triunfalmente en la

pantalla hispanoparlante. Ya en ediciones anteriores, mas par-

ticularmente en la de diciembre, tuvimos la satisfaccion de traer

a estas columnas ecos del resonante triunfo alcanzado en la

Ciudad Condal por Cascarrabias “obra plenamente lograda,” se-

gun el autorizado concepto de la revista barcelonesa Popidar
Film; pelicula hablada en castellano que responde a “lo que el

prestigio de la marca de la cumbre y de las estrellas nos daba ple-

no derecho a esperar,” al tenor de lo que siente el sagaz critico

cinematografico de La Vanguardia de Barcelona, don Felipe Cen-
teno. Hacer aqui nuevas citas, tomadas tanto de diarios y revis-

tas de la capital catalana como de otras que ven la luz en Espana
o en la America Latina a fin de comprobar lo que es ya verdad
por demas sabida, o sea que Cascarrabias ha llevado en triunfo

la marca de la Paramount por todo el mundo de habla espanola,

fuera ocioso; bastenos observar que Cascarrabias ha sido apenas
el primer triunfo rotundo, el primer paso definitivo dado por la

gran editora estadounidense en la senda de la produccion de peli-

culas en el incomparable idioma de Cervantes.

‘‘La Cancion de Paris tiene tales,

atractivos, es tan grande Chevalier,

que es una de esas poquisimas peli-

culas que se ven tres y cuatro veces|

seguidas y gusta mas en cada exhibi-

cion. Esto lo consigue su bello asun-

to y la interpretation del formidable

Chevalier, verdadero idolo de tod

publico que lo admira por prime-

ra vez en ese delicioso film.”

“La Cancion de Paris que ha bati

do todos los records de publico, ta

quilla, permanencia en el cartel y d'

critica. . . se exhibira hoy

mente y renovara el exito apoteosia

alcanzado ayer en su estreno.”

PAGINA 30



Mgnsajera paramount
Hecha con todos los recursos de la

tecnica, El Rey Vagabundo es una de

las peliculas mas extraordinarias y
logra un exito resonante y merecido

COMO era de esperarse, la aparicion de

la gran cinta sonora y policroma de la

Paramount El Rey Vagabundo, presentada

en la Argentina y otras republicas sud-ame-

ricanas con el tltulo igualmente sugestivo de

El Rey Romantico, levanto en la prensa his-

panoparlante unanime coro de alabanzas. De
las que hemos hallado en los canjes mas re-

cientes, no resistimos a la tentacion de co-

piar aqui algunas, no sin deplorar que la fal-

ta de espacio nos prive de la satisfaccion de

hacer otro tanto con muchas mas que tene-

mos a la vista.

“El Rey Vagabundo —dice el ilustrado

critico don Ramon Becali en El Pais de la

Habana— ,
produccion hecha con todos los

recursos de la tecnica, con el indiscutible ali-

ciente de la pantalla sonora e interpretada

por artistas que ademas de sus condiciones

para actuar cuenta con la de ser excelentes

cantantes, es una de las mas extraordinarias

peliculas que se han exhibido en Cuba, muy
digna, por cierto, de la atencion

del publico.”

“Digamos, porque es justo,

— observa Heraldo de Cuba

i —que en El Rey Vagabundo hay

algo mas que colores y musica.

Hay una deliciosa Jeanette Mac-
Donald, admirable tiple de opere-

ta, encarnando con exquisita gra-

cia el simbolo de la mas alta aspi-

racion del protagonista. Hay una

Lillian Roth, plena de animacion

y de fuego. Hay un Dennis King,

que hace el protagonista con la

gallardia de un genuino trovador

medieval. Y hay tambien un

formidable actor de caracter que

rivaliza con George Arliss en ia

Catolica Majestad del Rey Luis

XI.”

“La interpretacion es de pri-

mer orden en lo que respecta a

los personajes principales.”

Del solar espanol nos llega, en

las columnas de Popidar Film, la

autorizadisima revista de cine

barcelonesa, extenso y atinado co-

mentario de cuyos parrafos en-

tresacamos los siguientes

:

“La interpretacion es soberbia.

Dennis King no es solo un can-

taphe excepcional, de voz extensa,

rfSa en matices liricos, de agrada-

bilisimo timbre, sino tambien un

actor de fuerte temperamento. Jeanette

MacDonald refuerza la opinion que forma-

mos de ella a traves de su primer film,
j
Con

cuanta delicadeza humaniza su personaje!

Lillian Roth nos sorprende en un tipo de

gran envergadura dramatica. Canta una

cancioncilla, en la que ella pone una gracia y
una salacidad que ya le adivinamos en El

Desfile del Amor. O. P. Heggie nos da una

imagen de Luis XI, admirable de expresion.”

“Todos los personajes, incluso los mas
insignificantes, estan interpretados con

acierto.”

“Con El Rey Vagabundo se apunta la Pa-

ramount un exito resonante y merecido.”

Mexico anuncia efieazmente el estreno

de la revista Galas de la Paramount

Tampoco Mexico se quedo atras en el

anuncio y propaganda de la magnifica peli-

cula Galas de la Paramount. D. Fernando

de Fuentes, gerente del Teatro Olimpia, no

quiso ser menos que sus activos colegas de

la sonriente capital cubana, como podra

verse por la ilustracion que vera el lec-

tor al pie de esta pagina.
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Anuncio publicado por el Teatro Olimpia en los diarios mexicanos.

El estreno de Adolphe Menjou en la

pantalla hispanoparlante deleita a

gran numero de jovenes admiradoras

de los paises de lengua castellana

ADOLPHE MENJOU, el popularisimo

- e irresistible Menjou que cuenta con

tan decididas admiradoras en todos los pai-

ses de habla castellana, ha visto aumentar su

cartel en los ultimos tiempos al presentarse

hablando en nuestro idioma en la pelicula

Amor Audaz de la Paramount.

He aqui algunos de los muchos comenta-

rios que han aparecido en diarios de Espana

acerca del estreno de Menjou:

“Ayer tarde estaba el Teatro Campoamor
como nunca de muchachas bonitas —leemos

en el diario La Region de Oviedo— . Las que

siguen a Adolfo Menjou a traves de sus

producciones, las que guardan su retrato co-

mo si fuera el de un novio, produjeron un

murmullo de incontenida satisfaccion al ver

su imagen en la pantalla.”

“Y Adolfo Menjou no defraudo ayer a

sus admiradoras, al presentarse hablando

castellano en la pelicula Amor Audaz. Y
decimos que no defraudo, no porque su cas-

tellano no sea correcto, sino por-

que su metal de voz corresponde,

seguramente, al creado imagina-

tivamente por sus admiradoras
”

“Amor Audaz es una excelente

pelicula, que merecio el completo

aplauso del publico. Menjou in-

terpreta un papel de ladron ele-

gante (icomo no?) y sus amores

con una colega, estupendamente

mezclados con las aventuras de

unos nuevos ricos norteamerica-

nos, hacen de Amor Audaz un

exito completo.”

“De su parte material baste de-

cir que esta hecha por la casa

Paramount.”

“Amor Audaz, estrenada ayer,

es una perfecta produccion reali-

zada en Hollywood y presentada

con toda magnificencia por la ca-

sa Paramount —dice La Union

Mercantil de Malaga— ;
es total-

mente hablada en espanol y su

ambiente de gran mundo se desa-

rrolla entre una historia de amor

y misterio. Uno de los atractivos

mayores es el de ser su protago-

nista Adolfo Menjou, quien se

expresa en correctisimo castella-

no al realizar uno de sus favori-

tos papeles de hombre afortuna-

do con las mujeres. Comparten

el exito con ( Cont . en la pdg. 34)
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Que nos dice al escribir una estrella

LA DIETA DE LA ACTRIZ

I
T' L plan de mantenimiento de

-A sus energias fisicas obliga a

Ruth Chatterton a someterse a

dos dietas diferentes.

La dieta numero uno la sigue

en los periodos de descanso en-

tre dos peliculas, y la dieta nu-

mero dos es la que practica du-

rante la filmacion de una pelicula

en la cual trabaja.

La dieta numero dos, o sea la

que miss Chatterton ha seguido

mientras trabajaba en la pelicula

de la Paramount El Derecho de

Amar consiste en tres comidas

ligeras al dia.

A causa de la gran cantidad

de energia que tiene que emplear

ante la camara, Ruth Chatterton

se prepara convenientemente,

tomando un desayuno nutritivo,

en el que se incluyen frutas aci-

das, cereales, chocolate y hollos

de harina integral.

El almuerzo consiste en sopa,

tres verduras cocidas, calientes,

y compota de frutas. La cena

incluye una sopa ligera, ensalada,

una porcion no muy grande de

cordero asado, o polio, y ver-

duras en abundancia.

Miss Chatterton evita cuida-

dosamente toda clase de bebidas

estimulantes, tales como el cafe

y el te, mientras trabaja en una

pelicula, a fin de que sus nervios

se mantengan siempre en calma

durante las largas horas de con-

finamiento en el estudio.

La dieta numero uno consiste

en un desayuno muy ligero, com-

puesto de frutas, cafe y tostada.

El almuerzo, mas substancioso,

incluye una ensalada, chuletas,

te y postre. La cena, finalmente,

consiste en cuantos manjares

substanciosos quedan omitidos en

la dieta numero dos. La dieta

numero uno, pues, puede decirse

que es una dieta de compensa-

cion, de reconciliation con el pla-

cer de la digestion pantagruelica.

El examen de la firma de Ruth Chatterton
revela la ahnidad de la actriz de la

Paramount con los grandes poetas

Boceto Grafologico por F. Gimenez

I
A primera impresion que el grafologo experimenta, al examinar la

firma de Ruth Chatterton, la desconcertante estrella de la Para-

mount, es la de hallarse ante un slmbolo psicologico de formidable

elocuencia, expresion de una personalidad excepcional, vigorosamente

afirmada, positiva. Personalidad apta para las mas singulares empresas.

La curva graciosa de algunos rasgos denota una sen-

sualidad extremada, de matiz refinado, mas bien quin-

taesenciado, sibaritico. Sensualidad de artista que sabe

percibir, en el mas leve estremecimiento vital, el intimo

contenido estetico que lo informa. Un tipo de sensuali-

dad que suele presentarse raras veces, y que culmina

en el caso de los grandes poetas, como, por ejemplo,

Gabriel d’Annunzio y el incomparable Ruben.

El trazo transversal de la “t,” obstinadamente rectili-

neo, ascendente, de grosor levemente progresivo, de-

nota una voluntad excepcionalmente poderosa. Tanto

mas excepcional si se tiene en cuenta que a veces se manifiesta en rasgos

de verdadera obstinacion. Y la obstinacion, por lo general, es indicadora

de una voluntad no muy fuerte. La voluntad de miss Chatterton es de

tipo francamente creador, innata, y muestra indicios evidentes de haber

sido reforzada inediante esfuerzos perseverantes.

El ganchito que inicia el rasgo transversal aludido denota una inteli-

gencia afin con el analisis minucioso. Una persona asi es capaz de escu-

drinar hasta los mas intimos recovecos del pensamiento abstracto, o de

resolver las mas inaccesibles dificultades de un problema puramente tecnico.

Con tal equipo mental, lograra dominar facilmente las matematicas, si se

lo propone. Y pocas cosas hay que no se proponga una persona de este

tipo psicologico.

La conformation de los rasgos finales, el de la “R,” por ejemplo, denotan

un delicadisimo sentido de apreciacion de la musica. Este rasgo, especial-

mente, puede compararse, sin que sea abusar de la metafora, a la rubrica

atmosferica con que un director de orquesta remata una frase musical.

El descuido que algunas de las letras de la firma revelan es puramente

aparencial, y denota concision. Concision que, en este caso, se manifiesta

en expresiones esquematicas, acertadas, con las que el sujeto expresa sus

valoraciones de gentes y cosas. La concision, expresion de un pensamiento

claro, unida al poder analitico, expresion de un pensamiento penetrante y
profundo, dan por resultado un acierto casi in falible en el enjuicia-

miento critico.

La desigualdad de nivel que se percibe en casi todas las letras que cons-

tituyen la firma son indicio de una naturaleza tormentosa, impulsiva, capaz

de llegar a extremos de margen sumamente amplio. Impulsividad, por

otra parte, reprimida en sus manifestaciones mas externas.

El rasgo final de la firma, extendido y generoso, como un amplio gesto

de mano aristocratica, denota liberalidad, compensada por una sutil apre-

ciacion de los valores economicos. Liberalidad sin exceso, bien equilibrada.

La personalidad de miss Chatterton, en fin, es de las que indican un des-

envolvimiento integral de cualidades sumamente elevadas, pre existentes, si

ello puede expresarse asi, mas bien que acumuladas. Las circunstancias

mas cambiantes de la vida, por extremas que sean, dificilmente lograran

alterar una personalidad asi, enrique-

ciendola, mas bien, en su poder de

expresion, al oponerle dificultades.

La inclination de la escritura, no

muy marcada, es signo seguro de afec-

tividad, si bien no muy marcada en

sus manifestaciones exteriores.

...ante un simbolo psicologico de
gran elocuencia, expresion de una
personalidad afirmada, positiva.

Ruth Chatterton

^SABIA USTED QUE...?

PAUL LUKAS, el popular

interprete del papel de Eric

en la pelicula de la Paramount

El Dercclio de Amar, en la que

trabaja tambien Ruth Chatter-

ton, nacio en un tren en marcha,

en las cercamas de Budapest?

% jfc

Ruth Chatterton, estrella fe-

menina de la produccion para-

mountista El Derecho de Amar,

es gran aficionada a la musica, y

que puede tocar al piano cual-

quier melodia, luego de haberia

oido una sola vez?

%

David Manners, el interprete

del papel de Jim Copelan de la

cinta El Derecho de Amar, en

que actua de estrella Ruth Chat-

terton, se licencio de ciencias

forestales en la LTniversidad de

Toronto?
5}C * *

Ruth Chatterton, la estrella fe-

menina de la produccion de la

Paramount El Derecho de Amar

es una de las damas mas popula-

res de Hollywood, lo que no obs-

ta para que nunca haya tenido

mas de diez invitados juntos a

su mesa?

* * *

Ruth Chatterton, la estrella de

la cinta paramountista El Dere-

cho de Amar, vivio con su ma-

dre en Nueva York, durante una

temporada de seis meses, sin otra

forma de ingreso que un mlsero

salario de diez dolares sema-

nales?

* * *

Ruth Chatterton, la estrella

paramountista que asume el pa-

pel principal de la cinta El De-

recho de Amar, comenzo su ca-

rrera escenica a la temprana edad

de catorce anos, a consecuenUa

de una apuesta concertada core

varias amigas suyas?
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JORGE INFANTE

J
ORGE INFANTE, el brillante director

de Saiga de la Cocina, es uno de los

metteurs en scene de mas esperanzas de

cuantos han empezado a distinguirse desde

los comienzos del cinematografo hablado en

nuestro idioma castellano.

En Chile, su patria, donde se inicio hace

algunos anos con brillo en la direccion de pe-

liculas, consideran a Jorge Infante como uno

de los precursores del cinematografo nacional.

En diversos estudios de Alemania, Inglaterra,

Francia, entre estos el que ha creado ultima-

mente en Joinville la Paramount, el hoy di-

rector contribuyo con el aporte de sus capa-

cidades a la realizacion de muchas de las

mejores obras salidas de ellos. Porque, lo

advertiremos de paso, a mas de su lengua

nativa, el castellano, el senor Infante posee

el ingles, el frances y el portugues, lo cual le

ha servido para colaborar en la preparacion

y el rodaje de peliculas en estos idiomas.

Las dotes que como ayudante de Adelqui

Millar, el director de cintas hispanoparlantes

de los Estudios Paramount de Joinville, puso

de relieve, fueron precisamente las que lo

llevaron a dirigir Saiga de la Cocina, la rego-

cijada produccion que interpretan Roberto

Rey, Amparo Miguel Angel, Miguel Ligero,

Carmen Jimenez, Enriqueta Soler, Jose

Goula y algunos actores mas conocidisimos

tanto en Espana como en la America Latina.

La produccion con que Jorge Infante se

inicia como director de films Paramount es

una de las mas entretenidas y artisticas he-

chas hasta ahora en nuestro idioma. Su te-

ma es el mismo de la comedia en lengua in-

glesa Come Out of the Kitchen, una de las

mas celebradas de cuantas han pasado por

la escena de los Estados Unidos. La version

cinematografica que hizo de ella la Para-

mount con destino a los publicos anglopar-

lantes, a la cual se puso el titulo de Honey,

valio a la popular Nancy Carroll uno de los

triunfos mas completes y resonantes de que

hay memoria en la pantalla.

Inspirada en la version inglesa, pero hecha

en forma genuinamente castiza por lo que

al dialogo, la direcccion y la interpretacion

respecta, Saiga de la Cocina es obra llamada

a cautivar a los espectadores de todo pais de

habla castellana. Los numeros de canto y
baile que van intercalados en la obra no sola-

mente son notables en si mismos sino que,

ademas, representan el indudable acierto de

ser^inseparables del desarrollo de la accion

^Jfamatica y contribuir a darle vigor.

Sin incurrir en exageracion, cabe afirmar

que Jorge Infante se nos revela como un

maestro en la primera obra de la Paramount

totalmente dirigida por el. Lo cual es por

demas explicable, si se atiende a que su

triunfo es fruto de depurada preparacion y
sostenido esfuerzo. Ya dijo alguien acerta-

damente que “el genio es una larga paciencia.”

1 1 1 1 1
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Nos escriben de Paris . . .

limn min

—jAdonde va listed? -—pregunto a Adel-

qui Millar, el metteur en scene chileno que
dirige la produccion hablada en espahol de

los Estudios Paramount de Joinville, su pai-

sano y colega Jorge Infante.

—A que me den lustre —respondio Adel-
qui Millar sonriendo maliciosamente.

Y con filosofica serenidad, que no pudo
menos de hacer sonreir a Infante y a los de-

mas que habian oido la contestacion, fuese
a que le dieran lustre. . . en el calzado.

Adelqui Millar, el notable director chileno entre

cuyos exitos recientes figura “Sombras del Circo”

La Paramount ha contratado para que

trabaje en sus Estudios de Joinville a la gra-

ciosa artista sueca Lilebel Ibsen, nieta del

insigne dramaturgo.
* *

Desde su afortunada actuacion en la cinta

hispan oparlante Toda una Vida, reaiizada

en Joinville bajo la direccion de Adelqui Mi-
llar, el intrepido Luisito Pena se ha conver-

tido en un problema domestico. Parece que

ha tornado muy en serio el pap el de niho tra-

vieso y lo ensaya a domicilio en escenas que

no siempre liacen reir a sus papas.

* * *

Despues de haber trabajado hasta las diez

de la noche en una escena de la version fran-

cesa de Toda una Vida, Alberto Cavalcanti,

el director brasilero de los Estudios Para-

mount de Joinville diose una palmada en la

frente gritando : —/ Se me habia olvidado!
—

j Que? —preguntaron casi a coro los ac-

tores, temerosos de que el olvido les obligase

a situarse por decima vez ante camaras y mi-

crofonos. —iQue estaba invitado a comer!

—respondio ingenuamente Cavalcanti.

iQUIEN LA BESARA?

E STE es el titulo de un nuevo cartoon,

o pelicula corta de dibujos animados,

con sonido, de la Paramount, basada en

una popularisima cancion americana, inti-

tulada, I Wonder Who’s Kissing Her Now.

Los dibujos, obra del popularisimo dibuj an-

te Max Fleischer, no pueden ser mas gra-

ciosos. El asunto, que viene a ser algo asi

como el motivo de la cancion, esta “interpre-

tado” por la troupe de famosisimos gates,

que han hecho famoso el lapiz de Fleischer

de un confin al otro del universo.
;
Cuan-

tas veces hemos pensado, al ver desfilar por

la pantalla cinesca los caricaturescos perso-

na jes del retablo de Maese Fleischer, cuan

facil no seria la tarea del metteur cinemato-

grafico si le fuera dado mover sus persona-

jes de carne y hueso y hacerles obedecer sus

mandates con la precision y el arte con que

los munecos de Mr. Fleischer obedecen su

lapiz! Mas, dejemonos de enojosas disqui-

siciones que no hacen al caso, y digamos, en

justicia a los tres cantantes hispanos que

complementan con su agradable voz la obra

animadora de Mr. Fleischer, que tanto el

notable tenor Julian Oliver, como los seno-

res Adolfo Utrera, tenor cantante, y Hector

de Lara, baritono y recitador de los parla-

mentos que contiene la pelicula para expli-

car el estado de animo Qtendran alma los

gates?) del pobre felino, enamorado y des-

denado por la gatita ingrata, que gran parte

de su exito—deciamos—se debera al gusto

con que cantan la cancion que, para que el

lector pueda corear—siguiendo la bola en la

pantalla, copiamos a continuation

:

Tu amaste sin tregua, sin fin

y un cielo fue el mundo por ti de placer,

esperanza le diste a cada mujer

que por ti de amor suspiro.

Tus amores ardientes la luna, curiosa y ce-

[ losa,

con calma espio.

Caprichosa tu alma, tu mente

buscaba los besos de otra mujer.

CORO
Dios puede tan solo saber

quien de su amor gozard

quien de sus ojos feliz podrd

su hechizo admirar.

Volver a mentir y a llorar

promesas que embriagan de amor;

mas quizzds no podrd ella olvidar

mis besos tan llenos de ardor.

1
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EI estreno tie Adolphe Menjou en la

pantalla hispanoparlante deleita a

gran nvimero tie jovenes ailmiradoras

de los paises tie lengua castellana

(Contimta de la t'dgina 31)

Adolfo Menjou, el ya famoso Ramon Pe-

reda y las bellisimas estrellas hispanas Ro-

sita Moreno y Carmen Guerrero.

Y de un diario madrileno son los siguien-

tes elogiosos conceptos

:

“Adolfo Menjou ha batido su propio re-

cord de exitos con el triunfo que logra en

Amor Andaz. Es algo maravilloso oirle ha-

blar un Castellano purisimo, correcto y tan

exacto en sus giros y en sus modos como lo

hablaria el mejor de los actores espanoles.

Ademas, lo perfecto de su vocalizacion, la

atencion extraordinaria que presta al dia-

logo, no le hacen desatender ni un solo se-

gundo la accion, y el conjunto resulta senci-

llamente insuperable. Ramon Pereda, ad-

mirable en todo, hace notar, sin embargo,

mas aun lo formidable de la labor de Men-
jou, porque, en su afan de superarse en la

parte hablada de la pelicula, se nota que

vale mas en el dialogo que en la accion, a

pesar de que en esta esta tan bien como el

mas veterano de los actores. Pero es que

Adolfo Menjou hace una interpretation tal,

tan adecuada, tan cuidada en todos sus de-

talles, que el papel de Mr. d’Arlons que des-

empena seria imposible de mejorar ni en

una minima parte.”

“Rosita Moreno, continuando sus triun-

fos en el cine sonoro, secunda del mejor

modo el trabajo de los protagonistas mascu-

linos. Maria Calvo, en su rol de caracteris-

tica; Carmen Guerrero, Barry Norton, Vi-

cente Padula, Carlos Villarias y Paco Mo-
reno, en sus papeles estan todos a la altura

de la pelicula y de los interpretes principales.”

6 4AMOR AUDAZ” MERECE ELOGIOS A
DOS PERIODICOS DE BARCELONA

El estreno tie Atlolplie Menjou en el cinematografo hispanoparlante y la

maestria eon que Rosita Moreno se posesiona tie su papel son causa tie

comentarios en extremo favorahles entre los critieos y los espectadores

L
A PRESENTACION de Amor Andaz,

i la segunda de las peliculas con dialogo

en castellano realizadas por la Para-

mount en sus estudios de Hollywood, ha

merecido a dos periodicos de Barcelona, la

revista Popular Film y el diario El Dilnvio,

comentarios elogiosos que concuerdan en un

todo con el veredicto del publico, manifes-

tado en la taquilla. Dice asi Popular Film

:

“Primera comedia totalmente hablada en

espanol, que nos presenta esta temporada

la Paramount.”

“El argumento de Amor Audaz tiene la

suficiente amenidad para interesar a los es-

pectadores desde el comienzo del film.”

“Adolfo Menjou y Rosita Moreno son

los heroes de esta comedia en la que hay

escenas muy bien logradas y de bastante

emotividad.”

“Menjou es el hombre elegante de siem-

pre y acierta, como siempre tambien, en la

composition de su tipo, que encaja perfec-

tamente en su estilo de actor.”

“Pero nuestro mayor elogio ha de ser

para Rosita Moreno, la gentil espanola que

nos demuestra ser una actriz formidable

del nuevo cinema.”

“Rosita es duena absoluta del alma de su

personaje, al que imprime un brio drama-

tico, una vivacidad, que solo logran dar a

sus creaciones las grandes artistas. Su voz

es agradable y bien timbrada y tiene las in-

flexiones que requiere el dialogo para que

las frases no pierdan su matiz. Es la mejor

interprete de Amor Audaz.”

“Amor Audaz lo recibio el publico con

agrado.”

A estos conceptos del entendido critico

Gazel, se suman los de su colega don Damian
Molino en las columnas de El Diluvio.

“Las peliculas habladas en espanol —dice

el senor Molino— sientan sus reales en nues-

tros cines. Hoy es el Coliseum el que

exhibe una muy estimable pelicula en nues-

tro idioma.”

“Amor Audaz tiene un corte muy per-

fecto, su director acierta mucho a darnos

una pelicula hablada, donde el dialogo se

mantiene en completo acuerdo con la ca-

mara. La accion viva del cine americano

aparece de nuevo, no queda mediatizada con

los parlamentos largos y los personajes se

mueven con soltura, viven su vida y comen-

tan y dicen sus impresiones.”

“Me gusta mucho el procedimiento, la

factura de Amor Audaz y al publico le su-

cedio lo propio.”

“Adolphe Menjou, el elegante del cine

rnudo, el Caballero conquistador y mundane

de antes, hace sus primeras armas en el cine

hablado. Tiene esta aparicion para nosotros

un doble interes, porque Menjou se presenta

hablando un espanol bastante correcto, sir;

que podamos apuntar en descredito suyo e.

acento extranjero que se nota en algunafi

de sus frases.”

“Rosita Moreno, muy guapa, y Maria

Calvo, Vicente Padula y Ramon Pereda

acertados. El dialogo tiene frases ingenio

sas y en general es correcto y conciso.”

NUEVO CINE QUE FUNCIONA CON NOTABLE EXITO EN CIUDAD DE MEXICO
A fines de este ano, con asistencia de nnmeroso publico, abrio sus puertns en la capital de Mexico el “Cinema Balmori.” que ha contado con llenos constant

desde su inauguration. En el grabado de la izquierda, los propietarios senores Balmori (x) entre un grupo de invitados al estreno del acreditado salon,

centro, fachada del popular y siempre concurrido “Cinema Balmori.” A la derecha, una vista del interior del nuevo tealro.

Si ftame
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;LA MARCA DE LAS MEJORES PELICELAS!

PARAMO UN

T

presvnla a

ROBERTO REY
fit

dos obras que son dos triunfos rotundos

de la comedia musical hispanoparlante

“GENTE ALEGRE’’
cl film con nuestro idiomci y nuestro espiritu

roil

U

ROSITA MORENO RAMON PEREDA

Vicente Padula, Delia Magana. Mario Alvarez

Chevo Pirrin. Maria Calvo, Carmen Rodriguez

y

SALGA DE LA COCINA
la obra de la risa y las canciones alegres en

que el Chevalier Latinoamericano trabaja

T9

Amparo Miguel Angel. Miguel Ligero, Carmen Jimenez

Enriqueta Soler, Jose Goula, Paloma Lujan

Maria Luisa Fernandez y Luis Llorens Vidal

Dos films Paramount

jLO MEJOR DEL PROGRAMA HISPANOPARLANTE!

Esta revista, editada e impresa en los Estados Unidos, se distribuye gratis. 1>A(
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El secrete de lu popularidad de Ruth Chatterton reside acast

en cjue vive sus papeles en vez de interpretarlos. Verla en h

pantalla no es admiral' a una gran artista. Es hallarnos anti

la mujer que ama, espera, lucha, tie, llora, sufre, vive. Ei

El Derecho de Amar la Duse del lienzo de plata surge en ui

drama extrano, inverosimil, al cual da, empero, honda reali

dad de vida. ^La secunda selecto reparto. La obra tod;l

lleva el scllo de buen gusto, de exquisite arte peculiar d<

Paramount, la Editora que justifka de continuo el conocidi

lema: "/Si es un film Paramount es lo mejor del Programa!
|

& unfilm Paramoun
VERSION MUDA— VERSION SONORA CON ROTULOS

EXPLICATIVOS EN ESPANOL

EL DERECHO DE AMAR
;s la primera pelrcula en que se

anplea para captar el sonido el

mevo y maravilloso procedimien-

o del Sistema Sonoro Western
Electric. Vea. Oiga. Y juzgue

>or si mismo.

'EL 'DERECHO 'DE cAMAR ”

'on actor.es como Paul Lukas y
David Manners. Direccion de
Richard W'al/ace. Arreglo de
Zoe Atkins. Basado en la obra

ie Susan Glaspell "Brook Evans.”

sON J.AS sombra:; de los cuerpos
^ue se j untan con las sombras de
as almas. El amor maternal que
reclama para su hi ja EL DF.-

RECHO DE AMAR.

Kill!
CHATTERTON

E IN

“El Derecho de Amar”
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D ESPUES de la epopeya mara-
villosa de los hielos antarti-

cos, el film documental Con Byrd
en el Polo Sur, la Paramount ofre-

ce la epopeya de las selvas en la

estupenda pelicula Rango.

No hay en la historia de la cine-

matografia contemporanea nada
que pueda compararse, siquiera de

lejos, con esta magnifica produc-

cion, al ver desarrollarse la cual

siente el espectador que se ensan-

cha su vision del mundo. El

Quersoneso de Oro de los antiguos

brinda al hombre del siglo XX,
aprisionadas y desenvueltas por el

lente de la camara, escenas que

hacen recordar la expresiva frase

de Leonardo de Vinci: Una cosa

natural vista en un gran espejo.

*/ \UIEN es Rango? Es el ser

de la selva, el simio que jus-

tifica el sign.ficado etimologico de
la palabra orangutan, que quiere

decir en la lengua de los malayos
’ hombre de los bosques.

Captado por las camaras de la

Paramount, Rango es una de las

figuras sobresalientes en la incom-

parable produccion a la cual se ha

dado su nombre. De este modo,
Rango es para el publico la peli-

cula que lo lleva de emocion en

emocion y de sorpresa en sorpre-

sa. Rango es el espectaculo de la

selva que resiste aun victoriosa-

mente a la civilizac on. Rango es

el drama de la Naturaleza ante

cuya grandiosidad parecen peque-

nos todos los dramas del Hombre.

LA caza del tigre, segun la acos-

tumbran los malayos, es uno
de los episodios mas llenos de in-

teres y emocion que ofrece la Pa-

ramount en su nueva epopeya ci-

nematografica: Rango.
Provistos de armas primitivas,

desafian al rey de las selvas en sus

propios dominios . . . La mas leve

vacilacion, un error de punteria o

el acertar a herir al tigre sin ma-
tarlo instantaneamente, implica la

muerte del cazador . . . Algunas
tribus atribuyen al temible felino

poderes sobrenaturales, y lejos de
cazarlo se oponen a que se le haga
el menor dano. En otras se llega

hasta a ofrecerle tributos como
medio de aplacar a los espiritus de
los antepasados que habitan en el.

Todo esto y mil sorprendentes co-

sas mas se ven en la extraordina-

ria pelicula Rango.

NO hay nada nuevo bajo el sol,

pero el comprobar esta ver-

dad, tan olvidada como sabida, es

una de las novedades mayores que

halla el espectador de Rango, el

gran film de la Paramount.

tQuien sospecha, por ejemplo,

que la vanidad y la coqueteria no

sean privilegio de la mas bella mi-

tad del genero humano? Empe-
ro, la orangutana nos demuestra

lo contrario cuando busca, con

empeno verdaderamente femeni-

no, manera de adornarse y embe-

llecerse. Una elegante de la rue

de la Paix no pondria mayor cui-

dado que esta simia en la elec-

cion de su cofre de joyas.
j
Y hay

que verlas, una vez ataviadas, des-

filar por la pantalla en las escenas

de la pelicula Rango!
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Del instante

Del papel de la leyenda

P
OR una de esas intrigantes paradojas a que el cinema nos tie-

ne acostumbrados, la leyenda o rotulo explicativo, tan impres-

cindible y a la vez tan criticado, de los dias del cine mudo, ha

venido a desempenar un papel mucho mas importante, si cabe, en

las peliculas habladas en otros idiomas que no sean, naturalmente,

el espanol. Iniciado el sistema de las leyendas “superpuestas,” esto

es, fotografiadas sobre la accion de la pelicula en la parte inferior

del cuadro, por medio de otro negativo, en tipo de letra clara e in-

teligible, por la Paramount en la pelicula El desfle del amor, el

procedimiento dio tan excelentes resulta-

dos que hoy se practica en todas las peli-

culas habladas en ingles que salen de los

estudios de la Paramount, permitiendo de

esta manera a los publicos de lengua his-

pana admirar en la pantalla de su teatro

favorito los grandes exitos cinematogra-

ficos en la forma original que el publico

de los Estados Unidos los admira en los

grandes teatros del Broadway neoyoqui-

no y en los Broadways y Main Streets de

las principals ciudades de ese pais.

A juzgar por los informes que acerca

de este procedimiento nos llegan de dife-

rentes paises de habla espanola, nos ha-

llamos ante un verdadero proceso de

rehabilitation de la leyenda explicativa.

Bien claro nos lo demuestran las opinio-

nes que hemos tornado al azar de los recortes de prensa que cons-

tantemente llegan a nuestra mesa de redaccion, de Mexico, de

Cuba, de Chile, de la Argentina, de Espana y de otros paises, aparte

de las opiniones de empresarios de cines, en las cuales se aplaude

el procedimiento y se nos alienta a seguir haciendo inteligibles las

peliculas habladas en ingles, interpretadas por artistas favoritos de

sus publicos, por medio de leyendas explicativas redactadas en

espanol correcto, conciso y llano.

Uno de los estrenos mas recientes en Madrid ha sido el de la peli-

cula El gran charco, interpretada, como es sabido, por el inimitable

Maurice Chevalier. He aqui lo que dice el diario madrileno El Sol

acerca de esta pelicula : "A pesar de que los dialogos son pronun-

ciados en frances, el publico no siente en ningun momento fatiga

ni impaciencia. Tan clara y comprensiva es la actuation escenica,

como oportuna, concisa y bien redactada es la traduction en caste-

en la pelicula hablada
llano, superpuesta en carteles explicativos.” Ahora dice : “La peli-

cula esta hablada totalmente en frances, pero los rotulos intercala-

dos la hacen perfectamente comprensiva.” “Jovenes de Nueva

York, escribe Juan Bonich en Heraldo de Cuba, hablada totalmente

en ingles, ofrece al espectador que desconoce este idioma exce-

lente texto espanol que le permite conocer todo el dialogo de la

cinta.” Social, la elegante y pulcra revista habanera, exige pelicu-

las en ingles con rotulos “superpuestos” en espanol. “El acierto

maximo lo constituyen los rotulos al pie de la escena en castellano.

Esto es precisamente lo que a las pelicu-

las parlantes para estos paises les faltaba

en tanto pueden hacerse bien en espanol”

—dice La Nueva Prensa, de Costa Rica,

al referirse a una de las recientes pelicu-

las de la Paramount estrenadas en aquel

pais. “Afortunadamente — leemos en

Las Provincias, de Valencia, refiriendose

a la pelicula Dulcisima— los parlamen-

tos en ingles son llevaderos con los epi-

grafes en espanol.” “Los epigrafes de

Intromision -— escribe Focus en El Sol,

de Madrid— son bien traducidos y con-

cisos.” De El Pueblo Vasco tomamos los

siguientes conceptos con referenda a la

pelicula Estrellas de Occidente, estrena-

da, con muy buen exito, en el Principe, d°

San Sebastian : “Es totalmente parlante

y sonora la nueva cinta. Si bien los dialogos son en ingles, el espec-

tador que desconozca este idioma puede darse perfecta cuenta de

cuanto hablan los interpretes, pues la Casa editora ha tenido la feliz

precaution de intercalar unos breves rotulos que traducen todo.”

“Los letreros de El desfile del amor—dice El Carbayon, de Oviedo—
son una de las raras excepciones del ‘cine’ en que se le sirven al es-

pectador las explicaciones de la fabula, redactadas en una prosa

limpia y humoristica, que destaca mucho al lado de los, por regia

general, ramplones de otros films.”

Algunas peliculas, especialmente las impresionadas a colores por

el procedimiento tecnicolor, como El rey vagabundo y Sigueme,

corazon, no admiten titulos “superpuestos,” los cuales tienen que

intercalarse entre escenas como en las peliculas mudas, sin embar-

go, su redaccion no desmerece en nada de los films explicados por

el nuevo procedimiento, el cual, (Continua en la pag. 34)
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|Un Raid Paramount Latinoamericano ! I

1 1

ROBERTO REY, el actor mimado de los publicos de habla

espanola, el Chevalier latinoamericano cuya carrera cine-

matografica sugiere, por lo rapida y brillante, uno de esos

vuelos que, como el inolvidable del Plus Ultra, encienden la imagi-

nacion de dos continentes, ha llegado a Hollywood. Y al llegar a

la capital cinesca completa lo que pudieramos llamar, continuando

la metafora aeronautica, un raid Paramount de actores de habla

castellana. Porque el gallardo, simpatico y siempre jovial artista

chileno se halla en Hollywood, adonde llego sostenido en alas de

sus dos recientes triunfos cinematograficos, los films Paramount

Un Hombre de Suerte y Saiga de la Cocina, no como visitante sino

como figura central del mundo einematografico.

Lo mismo que Vilches, el eximio interprete de Cascarrabias, Ro-

berto Rey entra en Hollywood no en busca de fama sino precedido

de ella. Lo cual no implica en modo alguno que su permanencia

en la capital del Septimo Arte no haya de servirle para aumentar

esa fama que llena ya todos los paises de lengua castellana.

Bajo la direccion de Venturini, el afortunado realizador de El

Dios del Mar, y acompanado por artistas de la talla de Rosita Mo-

reno y Ramon Pereda, el Chevalier latinoamericano trabaja en la

actualidad en Gente Alegre, la gran pelicula musical con que inicia \

la Paramount la produccion de obras originates en nuestro idioma,

y en la cual tendra el publico ocasion de admirar y aplaudir a artis-

tas tan notables como Delia Magana, Mario Alvarez y varios mas.
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* "MARRUECOS" *
Narracion de RUIZ ROMANO

I
OS ACERCO el azar. El barco en que

i habian salido de Francia dirigiase ya al

fondeadero. Subia a cubierta el pasaje. En
muchos ojos apuntaba el atisbo, mezcla de curio

sidad y temor, de quien va a ver por primera vez

de cerca esa Africa conocida solo a traves de la experiencia

o la fantasia de exploradores, novelistas, poetas.

Entre el pasaje se singularizaba ella. Ojos azules en los

cuales parecia diafanizarse la cerulea luminosidad del Mediterraneo.

Cabellos de oro. Blancura de nieve evocadora de levendas nordicas.

Y en la boca provocativa, rictus indefinible de cansancio
;

el hastio

tal vez de quien, despues de haber probado la vida, siente que le

ha quedado un inmenso hastio, un

sabor de ceniza en los labios. . .

Llamaba la atencion por lo her-

mosa. Despertaba interes por lo

enigmatica, por la vaga altivez me-

lancolica que la rodeaba como un

halo...
|
Amy Jolly, flor de ^n-

sueno, sirena de oro y nieve, musa

fascinadora de cafe cantante

!

Monsieur de La Bessiere, el pin-

tor al cual le permitian sus pingiies

rentas darse el lujo de olvidar los

pinceles para dedicarse a gustar

epicureamente la existencia, obser-

vaba a la pasajera desde hacia unos

minutos. i Don le tuvo los ojos du-

aaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

PARAMOUNT presenta

“MARRUECOS”
{“Morocco’)

CON

GARY COOPER, MARLENE DIETRICH
ADOLPHE MENJOU

Direccion de Josef Von Sternberg

Sistema Sonoro Western Electric

Adaptacion de Jules Furthman
Basado en el drama Amy Jolly por Benno Vicny

Leo Garmes, Fotografo

Es un film Paramount
Version Muda y Version Sonora

con Rotulos Explicativos en Espaiiol

REPARTO
Tom Brown Gary Cooper
Amy Jolly Marlene Dietrich

La Bessiere Adolphe Menjou
Comandante Cesar Ullrich Haupt
Madame Cesar Eve Southern
Sargento Francis McDonald
El Tinto Paul Porcasi

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV

Un percance trivial, no tan trivial para Amy Jolly

a quien hizo sentirse un poquito ridicula, deparo al

que la examinaba con mirada de artista, de conocedor,

de afortunado homme a femmes, la coyuntura que

estaba buscando, espiando, deseando el.

De la maleta de la viajera salieron, al abrirsele inopinada-

mente, prendas de vestir, cuadernos de musica, objetos de toca-

dor, munecos de trapo. .
.

|Todo un baratillo lamentable que que-

do desparramado sobre la cubierta a ojos de todos

!

Acudio monsieur de La Bessiere solicito. Y a las palabras con

que ella le daba las gracias contesto con esta pregunta que inicio

el dialogo, principio de conquista para el.

—iEs la primera vez que viene a

Marruecos?

—Si.

—Yo hago el viaje muy a menu-

do. .
.

Quizas pueda servirla en

algo . .

.

—No necesitare que me ayude.

— Si me
necesita, me
encontrara

en esta di-

reccion . .

.

Y alarga a

Amy Jolly,

con desen-

rante toda la travesia

para no reparar en esta

deliciosa companera de

viaje ? j
Imperdonable !

fadada obsequiosidad, una tarjeta que ella toma. .

y cuando ya se han separado, mientras el la ob

serva, hace menudos pedacitos y arroja al mar. .

* *
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Bullicio cosmopolita de cafe cantante marroqui.

Como notas pintorescas, uni formes de la Legion

Extranjera francesa, chilabas morunas.

Entrebastidores, el propietario, obeso

personaje a quien llaman, no se sabe si

por nombre o remoquete, monsieur

Lo Tinto, alecciona a Amy Jolly

que va a presentarse por primera

vez ante su publico.

—iQue iba a decir? —borbo-

tea el oficioso consejero. -—;
Ah,

si! Busquese un protector...

Un oficial de la Legion. . . No
haga caso a los soldados aunque

le digan que son ex principes

rusos que se alistaron para ol-

vidar el pasado. . . El soldado

raso gana setenta y cinco centi-

mos diarios...
j
una miseria !

Los oficiales tienen dinero . . .

Amy Jolly, que lo ha escu-

chado sonriendo, sin dignarse

contestarle, sale del camerino

despues de haberse mirado al espejo una vez mas. Va como siem-

pre, segura de si misma. Sabe que triunfara. Lo que ignora es

que en el cafe cantante de monsieur Lo Tinto la esperan dos hom-

bres cuya vida ha de correr unida a la suya : el pintor de La Bes-

siere y el legionario Tom Brown.

vacila ya en el crepusculo que precede a la noche sin

estrellas del olvido. Noche brevisima para Tom
Brown, en quien la ilusion de un nuevo

amor, acaso sea mejor decir de una nue-

va aventura, viene siempre prestamente

a disipar la tiniebla sentimental que

dejan al irse las que en breve dia

de pasion alumbran su camino.

Pero esta vez el transito de la

sombra a la claridad no sera tan

facil. . . Madame Cesar ha vigi-

lado al que todavia se llama su

amante, lo ha seguido, lo ha

visto perderse con Amy Jolly

en el dedalo de las callejuelas

del barrio indigena . . . Y lanza

contra el burlador y su acompa-

nante a dos moros, instrumen-

tos mercenaries de la venganza

y los celos de la despechada.

El legionario, que es tan es-

forzado como valiente, domina

a los atacantes, los cuales, cam-

biando ahora ese papel por el de victimas indefensas, atruenan el

silencio nocturno con descompasados alaridos para pedir socorro.

La escena ha tenido un testigo : el comandante Cesar. Recelando

de su mujer, la ha espiado esta noche. Y lo que ha visto ha hecho

que sus sospechas queden trocadas en certidumbre. . .

La vida de Tom Brown ha sido una pantalla cinesca. Han
pasado por ella, sombras movedizas que suspiran, prometen,

rien y Horan. Mujeres, muje-

Gracias a las influencias de monsieur de La Bessiere, que las pone

en juego a instancias de Amy Jolly, el legionario Brown escapa al

consejo de guerra del cual sa-

liera mal librado por el supues-

to ataque a dos moros pacificos

e inermes. Empero, ya que no

medidas de rigor, las autorida-

des militares adoptaran las que

aconseja la prudencia con el

soldado culpable de un inciden-

te tan poco a proposito para fo-

mentar el buen entendimiento y
amistad entre franceses y mo-

ros. Destinado al barranco de

res, mujeres.

La que se proyec-

ta ahora en el lienzo

avido de su alma,

imagen que se des-

vanece gradualmen-

te como se han des-

vanecido tantas
otras, es madame
Cesar, la esposa de

uno de los oficiales

de la Legion.

El idilio, que tuvo

su cenit esplendente,

Amalfa, uno de

los puestos
avanzados de

mas p e 1 i g r o

,

Tom Brown
debe marchar

al dia siguiente,

acaso en busca

de la bala marro-

qui que ponga pun-

to final a la existen

cia aventurera de este

ciudadano de los Estados

Unidos digno de liaber mili

PACINA 6



Mgnsajera tfaranuumt
tado bajo las banderas de algun au-

daz capitan del Renacimiento.

Cuando va a despedirse de Amy
Jolly, la encuentra con monsieur de

La Bessiere. El pintor y la artista

sostienen este dialogo que el legionario

escucha desde el umbral de la cerrada

puerta del camerino.

—Mi oferta —asegura monsieur de

La Bessiere— no puede ser mas res-

petable : matrimonio . . .

—Es usted un hombre muy raro.

—

I

Le extrana a usted que la ame ?

—

I

Debo contestarle ahora mismo ?

—Si me contestase ahora dormiria

mejor esta noche. .

.

—No pienso aceptar su tentadora

proposicion -—murmura Amy Jolly

despues de un silencio.

—Si no hubiese conocido a cierto

soldado de la Legion... —insiste de

La Bessiere— , i cual seria su res-

puesta?

-—Quizas hubiese sido la misma. . .

—Perdonen si les interrumpo —di-

ce Tom Brown franqueando la puerta

y haciendoseles presente— . —Ma-

nana temprano salgo para el Sahara y
he venido a despedirme.

—Ustedes querran estar solos...

—apunta el pintor que, muy mundano,

muy dueno de si mismo, sabe cubrir

su derrota con una retirada honrosa—

.

—

I

Me permite que le desee buena

suerte? —agrega tendiendo al legio-

nario la mano.
* * *

Monsieur de La Bessiere reune esta

noche en su casa a un grupo selecto de

amigos. Jefes v oficiales de la Legion

Extranjera, altos empleados de la ad-

ministracion civil con sus esposas. Se

trata de celebrar un suceso que parece

increible: el empedernido solteron, el

galanteador frivolo dispuesto siempre

al flirt, a los amorios, a la aventura ga-

lante que no sujeta con lazos defini-

tivos, va a casarse con Amy Jolly. . .

En la mesa, a la hora del cham-

pana, un coronel alza la copa y habla.

Esta elocuente el soldado, casi orato-

rio, a pesar de la frivolidad, entera-

mente francesa, que atenua su pero-

rata. De repente began al vasto come-

dor ecos de clarines, redoble de tarn-

bores. Es la columna que regresa del

barranco de Amalfa donde la diezma-

ron las balas moras. . .

Amy Jolly no ha sido duena de do-

minarse. Se ha levantado de la mesa,

it

M

TJ AY un liombre mundano,
opulento, que pondria a

sus pies todo cuanto puede
ambicionar una mujer. Hay
otro, un simple soldado, que
solo puede ofrecerle amor.

IA cual de los dos se inclina la

rubia flor de cafe cantante?
<;Es el amor quien queda tri-

unfante? ^Es el interes?

ARRUE
Es un film Paramount

i
La historia de un gran amor, in-

terpretada por la nueva estrella

europea que llena con sus res-

plandores la pantalla mundial

!

i
Un argumento insuperable reali-

zado con arte y esplendidez tam-
bien insuperables

!

Produccion de Josef von Sternberg

Gary Cooper

Marlene Dielrich

Adolphe Menjou

Version Muda y Version Sonora

con Rotulos Explicativos en Espanol
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ha volado al encuentro de la tropa entre cu-

yos soldados busca ansiosamente con mayor

angustia amorosa cada vez, a Tom Brown...

Por fin detiene a un sargento, lo in-

terroga, imperiosa, casi agresiva . .

.

—Tanto como muerto no, senorita...

—dice el veterano con aspereza. -—Lo de-

jamos en Amalfa... Bueno. No quiero

quedarme atras... -—termina haciendo in-

tento de reunirse a la columna.

—

I

Herido de gravedad?
-— No fuimos alia a divertirnos . . .

—grune el sargento. -—No me detenga

mas, que tengo sueno.
* * *

En compania de monsieur de La Bessiere,

que ha sabido aceptar con filosofica sereni-

dad el brusco cambio de sentimientos de la

que hasta hace poco fuera su prometida,

sale Amy Jolly para Amalfa. Alii, cuando

pregunta por el legionario Tom Brown, na-

die puede darle razon de el, nadie lo conoce

siquiera ... Al fin un soldado herido la

pone al corriente de todo : el

que busca esta ileso, quiso ha-

cerse pasar por muerto, pro-

bablemente para desertar, pe-

ro, descubierto el engano, lo

destinaron a la columna que

saldra dentro de unas horas a

vengar el desastre del barran-

co de Amalfa. En estos mo-

mentos debe de hallarse en la

taberna de la esquina, aprove-

chando las ultimas horas de

libertad, tal vez de vida.
5fc 5fC

Voces de mando. Soldados

que corren a ocupar sus pues-

tos en la formacion. Despues

la columna que se aleja. . .

Amy Jolly, en el automovil

de monsieur de La Bessiere,

lo ve todo como en un sueno...

La tropa que empieza a alejarse... Tom
Brown que le envia un ultimo adios. . .

A poca distancia de la marcial columna

marcha otra formada por mujeres. Es la

legion del amor, la legion dolorosa de las

que sin uniforme, sin bandera, sin esperanza

de ascensos ni de cruces, van a sufrir todas

las penalidades, a desafiar todos los peli-

gros del desierto por seguir a su hombre.

Los ojos diafanos, los maravillosos ojos

azules de Amy Jolly se iluminan con extrano

brillo de entusiasmo y de lagrimas. Abre

la portezuela del coche. Y como una au-

tomata, como si obedeciera a una fuerza

superior a su voluntad, corre a unirse a la

legion de las que aman . . .

Marlene Dietrich, la radiosa estrella

de Marruecos, eonsidera que el amor es
siempre espontaneo y no puede erearse

Cualquier mujer, cualquier hombre, pue-
den inspirar carino a quien se les antoje.

Pero, pese a todas las Artes Amatorias, no
ocurre lo mismo con el amor.

El arte de hacer enamorarse a un hom-
bre es algo enteramente fuera

posible metodo, y puede decirse

que no existe. El acto de ena-

morarse es consecuencia

de un destino especial y
misterioso. Asi, por lo

menos, lo cree Marlene

Dietrich, la exquisita y
exotica rubia de la panta-

11a, recientemente traida

de Berlin, y contratada,

por la Paramount. Marlene acaba

de triunfar plenamente en su pri

mera pelicula hablada en ingles y

filmada en Hollywood, titulada Mamie
cos, en la que colabora con Gary Cooper

y Adolphe Menjou. A proposito del amor,

miss Dietrich se expresa en los siguientes

terminos

:

“Atraer a un hombre es cosa relativa-

mente facil
;

hacerle enamorarse es algo

completamente distinto. Si la atraccion in-

tima, real, del corazon, fuese algo depen-

diente de preceptos de tecnica amorosa, el

amor seria la cosa mas incolora y aburrida

del mundo, y alcanzaria, a lo sumo, las pro-

porciones esteticas de una raiz cubica. Es

posible premeditar una conquista puramente

material, pero provocar un amor es algo que

escapa por completo a toda premeditacion,

por cuidadosa que sea.”

“Toda mujer esta siempre en condiciones

de atraer a cualquier hombre,

y para ello le basta ser consi-

derada, discreta, carinosa y
tolerante. El hombre tiene el

mismo privilegio, y puede

atraerse igualmente las simpa-

tias de cualquier mujer. . .
por

los mismos medios, que, dicho

sea de paso, son tan antiguos

como la vida misma. Pero,

l puede decirse otro tanto del

amor ? El amor es una pasion

puramente objetiva, y no puede regularse

mediante procedimientos subjetivos.”

Los extras son tan importantes como
las mismas estrellas en una pelicula

Los extras de los estudios son tan impor-

tantes, para el exito final de una pelicula,

como las estrellas mismas, de acuerdo con

lo que declara Josef von Sternberg, el popu-

lar director de Marruecos.

Los extras constituyen el ambiente o

fondo de una pelicula, y cuando el ambiente

y el fondo son malos, la pelicula no puede

ser buena. Por otra parte, un buen fondo

anade realismo a la cinta, y la hace mas

efectiva. De ahi la importancia del extra.
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CHEVALIER

a*
ft ORAN CHARCO

fNCANTO OCT 27 MOV

HASTA EL GRAN MAURICE CHEVALIER SE ENTUSIASMA Y DA UN COUP DE CHAPEAU...

Paru felicitar a la Paramount de la Habana por el buen gusto, la gracia y hasta la travesura con que sabe hacer el anuncio y la propaganda de El Gran

Charco.” Nosotros, sin ser chansonniers ni cosa que lo valga, damos un do de pecho, y hasta un si sostenido, para declarar que ante la Paramount de la

Habana hay que quitarse el sombrero. .
.
porque sabe anunciar lo mejor del programa de la mejor manera del mundo.

cMgnsajera tfarammint
sim lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllil

El Anuncio Paramount en la Habana
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EL CASO EXTRAORDINARY DE MITZI GREEN

h.
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xix

EL ARTISTA DE CINE, como el

poeta, nace predestinado a su

gloria. El caso extraordinario de Mitzi

Green, la estrella infantil de la Para-

mount, lo comprueba con creces. Artista

completa a los nueve anos de edad, esta nina prodigio despierta

dondequiera general admiracion por el brio, la gracia picaresca,

la naturalidad absoluta con que sabe animar los personajes

dramaticos a quienes da vida. Otro de sus dones es el asom-

broso talento que posee para caricaturizar en habiles parodias

dramaticas a las luminarias de la pantalla y del teatro.

Lo que mas sorprende en esta chiquitina, segun observaba

un periodista que la entrevisto no hace mucho, es su aplomo

perfecto, su aire de mujercita de nueve anos. Porque Mitzi,

la Mitzi que todos admiramos en los films Paramount, causa

cuando se habla con ella la impresion de una nina que piensa

y se conduce como si fuera una persona adulta.

Mitzi Green ruicio en Nneva York el 22 de octubre de

1921. Sus padres, Joseph Keno y Rosie Green, eran

famosos artistas de variedades. Contaba la nina tres

anos escasos cuando se presento por primera vez en

escena al lado de sus progenitores. Artista perfecta,

pese a su tierna edad, Mitzi es la unica nina que a

los nueve anos tiene contrata con la compahia cine-

matografica mas poderosa del mundo, la Paramount,

que le lui asegurado la vida en un millon de dolares.

2*5
XtK

Hay que hacer la salvedad de que
eso ocurre solo en la vida real. En
el mundo de las movedizas sombras
de la pantalla, Mitzi Green es invaria-

blemente la chiquilla. Lo mismo en

Amor entre Millonarios que en Camino de Santa Fe que
en Huerfanos del Divorcio, su travesura, su trastienda,

sus ocurrencias son lo que puede esperarse de una criatura de

su edad. Una criatura lista, precocisima, no hay que negarlo,

pero infantil en todo momento.

Recientemente, Las Aventnras de Tom Sawyer, felicisimo

acierto cinematografico en el cual ha llevado la Paramount al

lienzo de plata el humorismo, la ternura, el espiritu, en suma,

de una de las obras mas famosas de Mark Twain, deparo a

Mitzi Green la ocasion, muy bien aprovechada por ella, de

deleitarnos en una de sus creaciones mas geniales donde aparece

al lado del celebre Jackie Coogan.
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“Las Aventuras de Tom Sawyer”
Narracion de MANUEL DUENAS

Tom saw-
yer, huer-

fano de cor-

ta edad, ha halla-

do en su tia Polly

una segunda ma-

dre que lo cuida y
quiere como si

fuera su propio

hijo. No sin que

a veces piense la

buena anciana,

cuando Tom la

saca de quicio con

sus travesuras,

que no hay dicho

mas cierto que

aquel que reza : A
quien Dios no le

dio hijos, el dia-

blo le dio so-

brinos.

Una de las co-

sas que mas preo-

cupan a la senora

Polly es la inco-

rregible aficion que muestra su travieso so-

brino a juntarse con Huckleberry Finn, un

zagalon de traza haraposa que tiene pesima

fama en todo el pueblo.

Durante unos dias, casi se lisonjeo la po-

bre senora de haber conseguido alejar a

Tom de esa te-

mible compania.

Pero no tardo

mucho el rapaz en

reanudar la amis-

tad con mas em-

peno que nunca-

Y la causa de ello,

por comico que

parezca, era que

Tom Sawyer bus-

caba en las an-

danzas con Huc-
kleberry Finn le-

nitivo para sus

desenganos amo-

rosos. .

.

Evoque el lec-

tor su primer idi-

lio, recuerde como, aunque fuera para to-

dos un muneco, se sentia tan hombre como

el que mas; tan digno de compasion como

el que mayor la mereciera por ser victima

de los desdenes y veleidades de una ingrata

de nueve o diez abriles, y ahi vera como

halla naturalisimo y enteramente puesto en

razon que Tom Sawyer se crea el mas infe-

liz de los mortales porque Becky Thatcher,

su infantil Dulcinea, lo desdene sin el

menor reparo. Concedido lo cual, ; a

quien sorprendera que el precoz ena-

morado busque en la compania de un

su amigo consuelo a tamana desven-

tura ni que, por olvidarla, trate de

dar cima a estupendas empresas?

La que trae ahora entre manos es

nada menos que aventura de bruje-

ria. Provistos de un gato muerto, el

y Huckleberry han ido a media noche

al cementerio, donde esperan hallar,

mediante evocaciones hechas al pie

de las tumbas de los perversos, un re-

medio magico que hace desaparecer

las verrugas subita y radicalmente.

No ven los dos ninos almas en

pena, brujas cabalgantes en sendas

escobas, a Satanas en persona ni nin-

guna otra de las espantables apariciones que

aguardan
;
mas si les toca ser testigos de

sucesos que no por reales dejan de ser me-

nos espantosos.

El indio Jo ase-

sina a uno de los

vecinos del pue-

blo. Y en segui-

da, aprovechando

el estado de com-

pleta beodez en

que se encuentra

el anciano Muff

Potter, con el cual

se hallaba al co-

meter el crimen,

lo convence de

que ha sido el

quien ha cometi-

do el asesinato.

Llenos de es-

panto, Tom Saw-

yer y Hucklebe-

rry Finn huyen

del cementerio, no

sin haberse com-

prometido antes,

bajo mutuo y so-

lemnisimo jura-

mento, a no revelar a nadie, suceda lo que

suceda, una palabra de cuanto han visto

y oido durante la noche terrible.

Al dia siguiente, los dos amigos, en com-

pania de Jo Harper, rapaz de su edad que

se siente tambien ganoso de aventuras, de-

terminan huir de la tirania domestica y de

la monotona paz pueblerina yendo a insta-

larse, a estilo de Robinson Crusoe, en una

isla desierta situada a corta distancia del

pueblo donde nadie dara con ellos.

Lo cual hacen tal como lo han pensado,

no sin que su desaparicion haga cundir la

alarma primero y la consternacion despues

entre sus convecinos que, creyendo que los

muchachos se han ahogado, los buscan rio

abajo durante un dia entero.

No resulta la permanencia en la desha-

bitada isla todo lo agradable que supusieran

los tres solitarios, por lo que, al cabo de tres

dias, acuerdan acortarla y volver al pueblo,

aunque los castiguen con severidad y aun

los desuellen vivos.

El regreso coincide con las solemnes exe-

quias que se celebran por el descanso eter-

no de sus almas. Ajenos a ello, pero curio-

sos de saber que sea lo que haya reunido en

la iglesia a todos los vecinos, Tom, Huckle-
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MITZI GREEN
La traviesa Mitzi, en su

nuevo papel: el adorado
tormento del famosisimo
Jackie Coogan

EL PIBE” HA CRECIDO /

Hace oclio anos conquisto

al mundo al divertirlo y
conmoverlo en la comedia

de Chaplin. El que fnera
U

”E1 Chiquillo es aliora

todo un hombrecito en la

deliciosa cinta, nna de las

me j ores de Paramount.

LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER'

PAGIISA 12
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berry y Jo entranse en ella sin ser notados, y
oyen, sin poder dar credito a sus propios oidos,

el panegirico en que se les atribuyen virtudes y
merecimientos que nunca sospecharon poseer.

Envalentonados con esto, hacense presentes,

causando estupefaccion

general, que, empero,

no los libra de las

sendas tollinas a

que la escapatoria los

ha hecho acreedores.

Todavia le escuecen a Tom los azotes que le

aplico su tia Polly cuando empieza a sufrir do-

lores de otro genero : son los que nacen de la

lucha que hay entablada en su conciencia entre

el temor de faltar al solemnisimo juramento me-

diante el cual se obligaron el y Huckleberry

a no decir palabra de lo que vieron

en el cementerio, y la angustia que

ft Bfew le causa pensar que su silen-* prV cio hara que condenen

al inocente Muff Potter

por el asesinato que

no fue el sino el in-

dio Jo quien

cometio aque-

11a noche.

A 1 fin
Tom se de-

cide a de-

clarar-
lo t o d o.

Muff Pot-

ter que-

d a a b -

suelto, y
el verda-

dero ase-

sino huye a

las monta-

nas en cu-

yas fragosi-

dades logra esca-

par de la justicia.

El paso del tiempo

ha hecho que cuanto de-

jamos narrado vaya que-

dando poco menos que olvi-

dado, especialmente

para la chiquilleria cu-

ya atencion se halla

ahora absorta en los

preparativos para la

jira con que termina-

ra el ano escolar.

Llega la ansiada fe-

cha. Los ninos, guia-

dos por el maestro,

van a visitar cierta

famosa cueva, a la en-

trada de la cual me-

riendan. Tom y
Becky, que son ya no-

vios, se aventuran en

la cueva, en cuyo de-

dalo de subterraneas

galerias acaban por

quedar perdidos. Bus-

cando la salida, van a

dar a espaciosa y des-

conocida gruta donde

ven al indio Jo que se

halla frente a un co-

fre atestado de rutilantes

PARAMOUNT presenta

“Las Aventuras de Tom Sawyer”
(“Tom Sawyer”)

la novela inmortal de un niuchaeho
por MARK TWAIN con

JACKIE COOGAN, MITZI GREEN
y JUNIOR DURKIN

Direccion de John Cromwell
Version Cinematografiea de Sam Mintz,

Grover Jones y William Slavens McNutt
Charles Lang, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount

Version Muda y Version Sonora con
Rotulos Explicativos en Espanol

REPARTO
Tom Sawyer Jackie Coogan
Huckleberry Finn Junior Durkin
Becky Thatcher Mitzi Green
Maestro Lucien Littlefield

Muff Potter Tully Marshall
Polly Clara Blandick
Mary Mary Jane Irving
Sid Jackie Searl

Mrs. Harper Ethel (Pales

Jo Harper Dick W'inslow
Viuda Douglass Jane Darwell
Indio Jo Charles Stevens

joyas y relucientes monedas de oro.

Aunque los ninos. tratan de esconderse, no lo hacen tan pronto

que el indio no note su presencia y se lance en pos de ellos. Pero

con muy mala fortuna, pues al bordear subterraneo precipicio, res-

bala y cae en el abismo donde halla la muerte, justo y providencial

castigo de una vida de crimenes.

El maestro y los demas ninos, al notar la desaparicion de nuestros

amiguitos, lanzanse a recorrer la cueva en todas direcciones, hasta

que dan con ellos, gracias a Huckleberry Finn, que queda asi con-

vertido en el heroe de la jornada.

A la alegria de verse todos reunidos, sumase otra : el cofre encon-

trado en la

gruta con-

tiene teso-

ros que ha-

r a n que
los ninos y
sus fami-

lias puedan

vivir en la

abundan-
cia durante

el resto de

sus dias.

El regre-

so al pue-

blo tiene,

pues, todos

los carac-

teres de una marcha triunfal. Al jubilo que en todos alienta y se

manifiesta de mil diversas maneras, se une el que por motivos inde-

pendientes del hallazgo del tesoro sienten Becky Thatcher y nuestro

insigne Tom Sawyer, que cuenta esta ultima aventura entre las mas

notables y venturosas de cuantas pueden acontecer a un valiente de

animoso corazon y muy cortos anos.
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Las Aventuras de Tom
Sawyer son sin duda
el film de los ninos

i
El film de los ninos

!

Lo es sin duda alguna

Las Aventuras de Tom
Sawyer, pelicula en la

cual nos presenta la Pa-

ramount a Jackie Coo-

gan, M i t z i

Green, Junior
Durkin y media

docena mas de

chiquillos que se

desempenan co-

mo consumados

actores.

Y no solo por esto, porcjue sean ninos los

principales interpretes, hay que llamar a Las

Aventuras de Tom Sawyer el film de los

ninos. Le cuadra mas aun tal calificativo

si se atiende a que es “la novela inmortal de

un muchacho” llevada maestramente a la

pantalla por la Paramount.

Jack es nombre de buen agiiero para los

ninos que tengan ambiciones cinematografi-

cas. Hace trece anos, cuando la Paramount

llevo por primera vez al lienzo de plata la

inmortal novela de Mark Twain, toco a Jack

Pickford hacer el papel de Tom Sawyer.

Hoy es a otro Jack, el popularisimo Jackie

Coogan, a quien cabe en suerte encarnar al

travieso heroe de Las Aventuras de Tom
Sawyer, el film Paramount que entusias-

ma, conmueve y provoca a risa por igual a

grandes y chicos.

i
Que pequeno es el mundo

!

cine. Asi lo manifesto a Jackie Coogan, que

por aquel entonces se ballaba en Nueva
York trabajando en un teatro.

Hoy, ambos ninos, que se despidieron con

un
j
Quien sabe cuando volveremos a ver-

nos!, se ven juntos de nuevo, v hasta esta-

mos por decir que se aplauden, en Las Aven-

turas de Tom Sawyer, la incomparable ver-

sion cinematografica de la novela de Mark-

Twain realizada por la Paramount.

Jackie Coogan no figura entre los actores

de cine para quienes el microfono es una

limitacion. Aunque solo cuenta quince anos

de edad, el heroe de Las Aventuras de Tom
Sawyer se siente at home, es decir, como en

la propia casa, al expresarse en f ranees o

en aleman. Y, lo que prueba que el pibe

tiene ambiciones, ha empezado a estudiar

el castellano.

A los quince anos de edad, Jackie Coogan,

el interprete principal de Las Aventuras de

Tom Sawyer, ha alcanzado ya lo que otros

suenan todavia con lograr a los veinte anos

:

la popularidad, la riqueza,
j
la gloria !

Desde su aparicion en El Pibe, la comedia

de Chaplin conocida en Espana con el titulo

de El Chiquillo, Jackie entro a brillar, por

derecho propio, entre las luminarias de

la pantalla universal.

Tully Marshall es

hombre de barba y
nos revela por que

Uno de los secretos
j

mas impenetrables de <

Hollywood acaba de

ser revelado publica- I

mente. El de por que I

los actores se dejan

crecer la barba, en vez

de usar una postiza, y
poder gozar asi

de las ventajas

de un cutis per-

fectamente fibre

de complicacio-

nes capilares.

Y no es, precisamente, que las barbas pos-

tizas no den una impresion perfecta de rea-

lidad. Cuando una barba postiza esta bien

asentada en la cara, es imposible distinguirla

de una barba real.

Lo que sucede es que la barba postiza se

fija a la cara por medio de una especie de

goma que produce los fenomenos mas mo-

lestos que quepa imaginar, entre los que

figuran el picor y la tirantez. En resumen,

con una barba postiza siente uno la cara co-

mo si estuviera metida en un molde de es-

cayola en el que los insectos han encontrado

apetecible morada.

Esta explicacion la debemos a Tully Mar-

shall, el actor de la Paramount que figura en

Las Aventuras de Tom Sawyer.

Durante ocho meses, cultivo la barba que

luce en las escenas de este film en contraste

con los lampinos rostros de Jackie Coogan,

Junior Durkin y la mayoria de los actores, I

Prueba al canto.

Hara cosa de un ano, Mitzi

Green sonaba con verse en el

todos ellos muchachos que

no han llegado siquiera a la

edad del bozo.
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“GENTE ALEGRE”
Narracion de ROBERTO SEAMAN ALLISON, Jr.

nueva obra que quiere

poner en escena al

desconocido tenor de

quien ella, sin nom-
brarselo, le hace gran-

des elogios, llegan

rapidamente a un
acuerdo satisfactorio.

Hi

La felicidad de

Raul Roland y Magda
Martin no conoce li-

mites... durante las

primeras semanas de

matrimonio. Pero
cuando la nube color

de rosa de la ilusion

se desvanece lo bas-

tante para que las rea-

lidades de la vida no

queden por entero

ocultas detras de ella.

Raul empieza a sentir que el papel de es-

poso de mujer tan aplaudida y popular co-

mo Magda resulta un poco pesado. De la

categoria de favorito del Cyrano, donde

docenas de mujeres hermosas se disputa-

ban todas las noches sus miradas y sus son-

risas, ha pasado al pues-

to muy secundario y muy
poco envidiable de “el

marido de Magda Mar-

tin,” lo cual lasti-

ma a un tiempo su

dignidad de hom-

bre y su vanidad

de artista popular.

Puesta en tan pe-

ligrosa pendiente,

la dicha del juvenil

matrimonio no tar-

da en chocar con-

tra los escollos de

repetidos desacuer-

dos y mutuas recri-

minaciones, que
acaban en el nau-

fragio de una se-

paracion. Raul
vuelve al Cyrano.

Magda busca tam-

bien en la embria-

guez de los aplau-

sos el olvido de su

de su corazon al corresponder a del Val.

Cierta noche en que don Federico la ha

llevado al cabaret de Cyrano, conoce alii a

Raul Roland, joven tenor de apuestisima

figura del cual se enamora perdidamente.

No pasa inadvertida para el empresario la

impresion que causa Raul en la artista. Pe-

ro el desagrado que esto le produce, y que

no disimula, no impide que el idilio se inicie

y culmine al poco tiempo en matrimonio. . .

El enamorado y desdenado don Federico

aparenta resignarse a lo inevitable, aun-

que no sin el ulterior proposito de seguir

asediando a Magda, a quien espera hacer

suya al cabo a fuerza de astucia.

Para llevar adelante sus planes, nece-

sita ante todo conseguir que la senora

Morel convenga en seguir facilitandole

dinero. Y a fin de lograrlo, asegura a

esta que, casada Magda, lo que le intere-

sara primero que nada sera dedicarse en

cuerpo y alma al triunfo de la empresa

teatral que ha tenido tan descuidada.

La entrevista se efectua en el cabaret

de Cyrano, adonde ha llevado a la senora

Morel el interes que siente por Raul Ro-

land, el tenor que, gracias a su protec-

cion, ocupa ya puesto sobresaliente en el

programa de revista de la empresa. No
se muestra la senora Morel muy dispues-

ta a complacer a don Federico, pero cuan-

do este promete dar el primer papel de la

I
A COMPANIA de teatro del em-

j presario Federico del Val esta

abocada al fracaso despues de

una serie de representaciones que

han sido verdaderos desastres de ta-

quilla. Pero don Federico, que por

lo visto es hombre de empresa en

mas de un sentido, antes se preocupa

de enamorar a Magda Martin, la es-

trella, que de atender al buen exito

pecuniario de la empresa.

Los galanteos del senor del Val de-

jan del todo indiferente a Magda,

pero, en cambio, acaban por enojar a

la senora Morel, que es la que facilita

el dinero. Juzga esta que con una

estrella como Magda y con los de-

mas elementos de que se dispone el

resultado seria muy otro si el teno-

riesco senor del Val se cuidara mas

del negocio y un poquito menos de

andar asediando a la artista.

Magda, por su parte, sin atreverse a de-

sairar abiertamente al que cada dia la estre-

cha con mas apremiante insistencia, em-

pieza a preguntarse hasta cuando podra pro-

longar la situacion equivoca en que se en-

cuentra. Disyuntiva cuyos dos terminos

parecen ser el sacrificio de su carrera o el
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desilusio-

nado amor.

* * *

Los ensayos

preliminares pa-

ra la obra cuya pre-

sentation respalda la

senora Morel se ban

comenzado con toda acti-

vidad. Don Federico, preo-

cupado esta vez por que el espectaculo no

deje nada que desear, contrato para que

forme parte del conjunto a la pareja Tilon

y Tilin. Son estos, especialmente Tilon,

amigos de Magda
; y como tales no miraron

nunca con muy buenos ojos a Raul a quien

consideraban un obstaculo para que la ar-

tista hiciera carrera. El que el matrimonio

se haya separado tienelos, pues, muy salis-

fechos. Satisfaction que acaso contribuye

a que Tilin, charlatan de suyo, sea ya una

especie de demostracion ambulante del mo-

vimiento perpetuo de la sinhueso. Tanto

habla el hombre y tan mareados tiene a to-

dos, que uno de los tramoyistas, haciendose

probablemente interprete de la desesperacion

general, deja caer sobre la cabeza del incon-

tenible parlante un saco de arena, que no

solo silencia su garruleria sino que, adenitis,

lo inhabilita para seguir tomando parte en

los ensayos. Tal percance complace a las

victimas de la verbosidad del maltrecho con-

versador, y mas en especial a Sera fin, pues,

gracias al percance, pasa de simple mozo

encargado de ayudar a la tramoya a compa-
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hero de Tilon en la pareja

que ya no es Tilon y Tilin

sino Tilon y Serafim

A todo esto la senora Morel
acude a presenciar uno de los

ensayos y manifiesta a don Fede-

rico que el tenor de quien le ha-

blara y al cual convino el en dar

el primer papel es Raul Roland. No
le sabe muy bien al empresario la

noticia. Y menos aun cuando el te-

nor, apovado por la senora Morel,

declara rotundamente que no trabajara

en la compania a menos que eliminen

de ella'a Magda Martin.

Niegase el enamorado don Federico a

convenir en ello, alega que sin Magda
seria un fracaso la funcion. Mas la pro-

pia interesada resuelve el caso al encararse

con Raul y decirle que, aun cuando le ro-

garan que permaneciera en la compania, es-

ta resuelta a retirarse. En seguida, pide al

empresario que la acompane a su casa.

Adonde la lleva don Federico es a la

suya propia. Una vez alii, menudean las

copas, y acabaria Magda por sucumbir

en el artero lazo que le tiende el empre-

sario si el recuerdo

de Raul no la im-

pulsara a aprove-

char un momento

en que su acorn-

panante la deja

sola para huir de

alii despues de es-

cribir una carta

en la cual le revela

que, pese a todo,

sigue enamorada de

su marido y no podra

amar jamas a ningun

otro hombre en la vida.

Mientras ocurria lo que

hemos dejado relatado, Tilon y Serafin, ma-
liciando las intenciones de don Federico,
llegaion a casa de este con el proposito de
auxiliar a Magda si fuere preciso.

Aunque don Federico, que acude a abrir
la puerta, les asegura que Magda no esta
alii, no lo creen. Y cuando el empresario
cierra, Serafin coloca disimuladamente en
la cerradura una tarjeta que les permite a el

y a Tilon abrir de nuevo y entrarse en la

casa apenas se ha dirigido hacia las habita-
ciones interiores el dueno de ella.

Raul, por su parte, acude a casa de don
Federico acompanado de la senora Morel, a
quien ha rogado lo lleve alia en su auto,
sin revelarle las sospechas que le hacen de-
sear ver al empresario con tanta urgencia.

* * *

No encontro el tenor a la que buscaba,
pero si tropezo, al registrar sin miramiento
alguno todas las habitaciones, con Tilon y
Serafin, que sale todo confuso de la alacena
donde habia permanecido oculto . .

.

Convencido de su error, disponese Raul
Roland a presentar a don Federico toda

clase de disculpas, pero en ese momento tro-

piezan sus ojos con el bolso de mano de
Magda que esta habia dejado olvidado sobre

una mesa. Lleno de colera, el tenor asesta

un golpe a don Federico, pero con tan poco
acierto que alcanza no a este sino al mala-

venturado Serafin, que es testigo inocente.
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La noche del estre-

no halla a Raul Ro-

land en tal estado de

excitacion nerviosa que to-

dos los esfuerzos que se ha-

cen para calmarlo a fin de

que pueda salir a escena

resultan inf ructuosos.

Grande es la contrariedad

de don Federico y de la se-

nora Morel ante este con-

tratiempo. Ve el uno des-

vanecerse sus esperanzas de

empresario. Teme la otra que lo que ocurre

compi'ometa seriamente la brillante carrera

artistica que ha sonado para su protegido.

La intervencion de Tilon, que muestra a

Raul la carta dejada por Magda en casa de

don Federico, cambia el curso de los aconte-

cimientos. A1 leer con sus propios ojos que

Magda lo ama, Raul sale a escena y canta.

El publico aplaude. Acaba por tributar al

tenor una verdadera ovacion cuando el sube

al palco donde esta Magda y entona a duo

con ella una cancion en que palpita la dicha

que a entrambos enamorados embarga.

original de uno de los autores favoritos de

Broadway, Henry Myers, y se producira

solamente en espanol. La traduccion

y adaptacion de la obra le ha sido

encomendada al ilustre escritor

hispanico Jose Carner Ribalta,

a quien la Paramount contra-

to al comenzar su production

hablada en espanol.

Gcnte Alegre, ostenta un

reparto excepcional, en el

que destacan Roberto Rev,

Rosita Moreno y Ramon
Pereda, con quienes cola-

boran Delia Magana, Mario

Alvarez, Chevo Pirrin, Car-

men Rodriguez, Maria Calvo

y Vicente Padula.

El argumento gira al rededor

de la vida teatral. En tal ambiente

se mueven un empresario de variedades,

su estrella de primera magnitud y el mari-

do de esta. El triangulo lo constituyen Ro-

berto Rey, Ramon Pereda y Rosita Moreno.

Rosita Moreno confirma al casarse

los rumores que hahian circulado

Rumores insistentes afirmaban reciente-

mente que Rosita Moreno, la genial ac-

triz de la pantalla hispana, estaba a pun-

to de casarse con un conocido depor-

tista californiano. Se daba como fe-

derate Alegre inicia con un reparto

excepcional las proclucciones de la

Paramount originales en Castellano

La Paramount, despues de iniciar en Ho-

llywood una serie de producciones habladas

en espanol, adaptadas de peliculas anglo-

parlantes, ha dado un nuevo paso que afian-

za mas aun, si cabe, su indisputable supre-

macia cinematografica, lanzandose a la rea-

' lizacion de peliculas hispanoparlantes de

argumento original espanol.

La pelicula Gente Alegre viene a marcar

el nuevo plan paramountista. La obra es

cha el 27 de enera de este ano de 1931.

Lo cierto es que Rosita Moreno se ha

casado ya, y con Roberto Rey, con quien

colabora en la pelicula Gente Alegre, filma-

da en el estudio de la Paramount. La boda

El odio del caso,

dicho sea en honor

de la verdad, obede-

ce a causas pura-

mente artisticas, v

tuvo lugar en el escenario donde se rueda la

susodicha pelicula musical. La cosa suce-

dio porque asi estaba escrito ... en el argu-

mento de la obra.

Esta es la primera vez que Rosita se casa,

cinematograficamente, bueno es advertirlo.

Roberto Rey y Ramon Pereda, aunque

se hieieron intimos amigos, aeaban

por odiarse a causa de Gente Alegre

Las horas comprendidas entre las nueve

de la manana y las seis de la tarde son las

destinadas para que entre Ramon Pereda y
Roberto Rey se establezca un odio a muerte.

Fuera de las horas susomencionadas, Ra-

mon y Roberto comen, conviven y duermen

en la misma casa, en las colinas de Holly-

wood. Tan pronto como Rey llego a la me-

tropoli del film, para trabajar en la pelicula

Gente Alegre, trabo intima amistad con Pe-

reda. Para confirmar este punto, baste de-

cir que compraron un auto a medias, y al-

quilaron juntos una casa.

Sin embargo, y a pesar de que todas las

mananas les despierta el mismo valet, y de

que se desayunan
juntos, y juntos se

encaminan al estu-

dio, en cuantro pene-

tran en este comien-

zan a odiarse del

modo mas cordial.

PAGINA 17
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PARAMOUNT presents

“GENTE ALEGRE”
coil

ROBERTO REY, ROSITA MORENO
y RAMON PEREDA

Direccion de E. D. Venturini
Argumento de Henry Myers

Version espanola de j. Carner-Rlbalta
Henry Gerrard, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount
todo hablado en espafiol

REPARTO
Raul Roland Roberto Rey
Magda Martin Rosita Moreno
Federico del Val Ramon Pereda
Tilon Delia Magana
Tilin Mario Alvarez
Sra. Morel Carmen Rodriguez
Max Vicente Padula
Felicia Maria Calvo
Serafin Chevo Pirrin

forma parte del argumen-

to de Gente Alegre, la co-

media musical espanola

que ha justificado la tra-

vesia del Atlantico de Ro-

berto Rey. Ramon, en su

papel de empresario de

variedades, y Roberto en

el de bailarin y cantor, tie-

nen la obligacion includible de comenzar a odiarse tan pronto como

dan las nueve en el reloj del estudio. La causa de tal odio mutuo

es nada menos que Rosita Moreno, la bailarina.

El odio que asi acaba con la cordial amistad que, por lo demas,

une al Chevalier latinoamericano y al Hallazgo de Hollywood, es

como si dijeramos un odio solar. Empieza con el dia y no termina

hasta las seis de la tarde. Pero, fuera del Estudio Paramount,

Roberto Rey y Ramon Pereda siguen siendo los mismos amigos de

siempre en quienes alienta un odio, no mutuo sino comun

:

i
el odio al exceso de trabajo!

Dos amigos vuelven a

juntarse en un film

El elegante Philo Vance

detective a cuya perspica-

cia no hay enigma que re-

sista, y el campechano sar-

gento Heath han vuelto a

reunirse en Hollywood.

El duo detectivesco que tanta popularidad logro en El Cuerpo del

Delito, la primera pelicula hablada en espanol, de la Paramount, ha

vuelto a unirse en Gente Alegre. Esta vez no con objeto de seguir-

les la pista a peligrosos criminales, sino con objeto de entregarse a

la alegria desen frenada de la vida alegre y musical. Ramon Pereda,

el inolvidable Philo Vance de El Cuerpo del Delito, hara en Gente

Alegre el papel de empresario, y Vicente Padula, o sea el ex sar-

gento Heath, el de apoderado y consejero de Ramon.

Juntamente con ellos, aparecen en el reparto de Gente

Hegrc, Roberto Rey, Rosita Moreno, Chevo Pirrin, Delia

Magana y Mario Alvarez.

La cabra lira al monte y los perros,

aunque sean artistas, al mordiseo

Las cosas ocurrieron de la siguiente manera.

El perro de la gentil Rosita Moreno se dedi-

caba a coquetar con otros congeneres.

El marido de Rosita, Roberto Rey, dedicaba

se a coquetear con otras damas.

La escena no podia ser mas edificante y apacible.

Llena de poeticas sugestiones. Idilica, en suma.

Cuando la toma final de la escena llego a su fin, el director,

Edward Venturini, dio la serial de descanso. Habia llegado

una bora importantisima, la hora de comer.

Los actores se pusieron inmediatamente en marcha, en bus-

ca del restaurante donde debian hacer por la vida.

Los perros, con premura digna de mejor causa, se lanzaron

unos contra otros, ladrando furiosamente, y mordieendose

entre si con verdadera sana.

Lo que prueba que, si bien durante las horas de trabajo,

los canes de Hollywood saben portarse como verdaderos ac-

tores, fuera de ellas no pueden por menos.

Los matematicos de Hollywood aplican

sus conocimientos a Gente Alegre

Doscientos treinta pies equivalen a una mi-

11a. .. por lo menos en opinion de los mate-

maticos hollywoodenses.

Rosita Moreno, la primera dama del re-

parto de Gente Alegre, la pelicula de la Pa-

ramount, hablada y cantada en espanol, en

que trabaja Roberto Rey, baila ante la ca-

mara recorriendo un espacio de una milla. La cinta en que

tal baile se muestra abarca una longitud de doscientos

treinta pies. De aqui que el tal numero de pies equivalga

a una milla, o sea mil seiscientos nueve metros.

El baile en el que Rosita bailo una milla se deslifca a los

acordes de una rapsodia sinfonica, especialmente compuesta

para Gente Alegre. Es decir, para la pelicula “Gente Alegre,”

y para la gente alegre en general. Es, por lo tanto, una rap-

sodia de doble alcance, o, como quien dice, musica por partida

doble, que hace bailar y reir a los artistas de Gente Alegre y
bailar de risa al respetable publico.
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Delano ante los Astros de Paramount
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiimiiiiiiiiii!iMiiiiiii:iiiiiimiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii!iiiimniniiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiii Por RENEE D’AGREVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii mi 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . mi 1 1 1 1 1 1 mi 1 1 1 1 1 in 1 1 1 1 1

1

ii 1 1 1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 n i ii 1 1 1 1 1 1 in 1 1 1 1 1 1 in 1 1 in mi 1 1 1mm i min ii ii i nun mr=

CHARLES ROGERS

/ alguien preguntara cudl es el nombre
mas popular enire los entusiastas del ci-

nematografo en la America Latina, habria

que contestar sin vacilacion : / Paramount

!

Con unanimidad significativa, la critica y el

publico de las dieciocho republicas hispano-

parlantes dcmuestran sic preferencia por los

artistas, los directores, cn suma, por lo que

representa en el lienzo de plata el film Para-

mount, que por algo se llama lo mejor del

programa dondequiera que bay cines.

JACK OAKIE

Un notable caricaturista chileno, el sehor

don Jorge Delano, residente desde hace al-

gunos meses en Hollywood, se ha lieclio in-

terprete de la predileccion de sus connacio-

nales y de los latinoamericanos en general

por la marca de la cumbre y de las estrellas.

Con habil tecnica y sutil intencion, el sehor

Delano ha ido aprisionando en caricaturas

que son verdaderos bocctos psicologicos la

apariencia fisica y la pcrsonalidad cinemato-

MAURICE CHEVALIER

grdfica de los mas sobresalientes artistas de

la Paramount. La pinacoteca asi formada

ofrece a quienquiera que la examine un ver-

dadero historial grdfico del Septimo Arte,

tan brillante y fecundo nuestros dias.

Al merito intrinseco que las recomienda,

unen las caricaturas del sehor Delano otro

muy digno de tenerse en cuenta. Hombre
multiple cuya acertada labor en diversos

campos saca verdadera la observacion hecha

por sagaces criticos franceses acerca del

espiritu de fecunda universalidad d.e los in-

genios de la America Latina, el sehor De-

lano, que pertenecc a una de las mas distin-

guidas familias de Chile, ha manejado con

la misma habilidad que el lapiz y los pin-

celes la pluma del escritor y el megdfono del GARY COOPER

RICHARD ARLEN

metteur en scene cinematogrdfico. En esta

ultima provincia del dilatado imperio de las

Bellas Artes, sobresalio desde muy jovenp
hasta el punto de que se le considere con
justo titulo, lo mismo que a su paisano

Jorge Infante, hoy director en los Estudios

Paramount de Joinville, uno de los pioneros

de la cinematografia nacional chilena. Sus
caricaturas son, pues, las de un artista y las

de un autorizado conocedor del Septimo
Arte, familiarizado con lo que retrata.
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iLos chimpances tienen la palabra!
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t

v;

if, chimpanc's de estirpe ram
en bengali, en sueco o en
quince y raya puede dar al

la socie-

•on acEores de prestancia. los ma
llano, demuestran que un cuadrt
r mas veterano.

;
Ay, liermano

netono nos iguala con
los otros al dar la pa-

labra al mono?
Cosa, en verdad,
estupenda y que a
confusion provoca,
es que un mono
abra la boca y to-

do el mundo lo

l entienda. Y esto es

lo mejor, senores

:

£como veran los

adores competen-
cia tan tremenda?

Mona Lisa esta triste, £que tendra
Mona Lisa? De su boca se esca-
pan y provocan a risa suspirillos
romanticos y palabras de amor...
Mona Lisa, sentada en mullida
poltrona, les demuestra a los hom-
bres que a pesar de ser mona en
diciendo a charlarles lo hace a
mas y mejor.

;
Pobrecita monita

de la cara horrorosa
!

Quiso ser
luminaria quiso hacerse famosa;
escuchar los aplausos, en el cine
lucir . . . Resultar una estrella, ser
romantica y bella... ;Y la gente
al mirarla no hace mas que reir!

E C1NEMATOGRAFO parlante, que tanto habla y tanto
ha dado que hablar, hace en estos dias nuevo alarde de
su poder extraordinario y presenta a los aficionados un

sspectaculo para el cual faltan calificativos.

Resulto asombroso ver que las movedizas sombras que desde
-1 lienzo de plata provocaban a la risa o al llanto, pasando por
-odos los matices intermedios que van del tono encendido de la
alegria al palido color de la tristeza, cobraran de repente la
palabra anadieran, para hacer mas total la emocion, la voz al
ideman, el suspiro a la escena de amor, el grito al momento
ragico, la carcajada al paso comico.
Asombroso y divertidisimos al mismo tiempo fue escuchar a

os fantasticos munecos que anima el siempre travieso ingenio
le maese Fleischer soltarse a cantar; unir a toda clase de pirue-
as y volatmes esas tonadas que como La Paloma, £ Quien la
>esara?, El Alegre Marinero, coreaba
:I publico siguiendo el compas de la

ncansable bola que salta en la pan-
alla marcando el compas.
Pero, <[que diremos ahora ante la

ltima novedad con que nos regala el

leptimo Arte al presentarnos no ya
eres humanos ni tan siquiera munecos
ue hablan como si lo fuesen, sino . . .

|jmmimiiiimimmimimmmimimmmiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmm||||j|u|||'mmmmm|||m£

Las graciosisimas comedias de los chimpances par-

Iantes de la Tiffany Productions Incorporated perte-

necen al programa de distribucion Paramount en los

siguientes paises: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,

Espaha, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Pa-

nama, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto Rico, Re-
publica Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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chimpances que se comportan como actores consumados, que
dialogan como si hubieran aprendido declamacion en un
conservatorio con renombrados maestros?

Si, senores. Por estupendo, pasmoso y fuera de toda razon

y verisimilitud que parezca, los chimpances tienen la palabra. Se
las ha dado el cinematografo ... \ quien crea que esto es un
camelo, vaya a oirlos en Monomania Policiaca, El Tenorio del
Far West, Selipin en chirona, Mona Lisa se divorcia y algunas
comedias mas en las cuales dejan tamamtos a cuantos lrracio-

nales se han hecho celebres en la pantalla y compiten, con
honores, con los mas graciosos de cuantos racionales han hecho
reir al mundo desde que hay cines en el mundo. . .

Lo mejor del caso es que los chimpances, puestos a hablar,
no se han contentado con hacerlo a medias. Se han puesto
las botas, como quien dice. Las dificultades hijas de la con-

fusion de las lenguas que de la Torre
de Babel para aca trae revuelto al

mundo, los tienen sin cuidado. Lo
mismo enamoran en chino que vocife-

ran en italiano, reniegan en aleman,
hacen retruecanos en frances, piden
socorro en ruso o se producen en cual-

quier idioma, sin excluir el Castellano,

segun lo que convenga al publico.
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“lAY, QUE ME CAIGO!”
Narracion de ENRIQUE DE BETANZOS

ELEVAMOS al amable lec-

tor a Hawai, isla que da

su nombre al archipielago

de la Polinesia al cual llaman

tambien Islas Sandwich
;

nos

entramos con el por las pinto-

rescas calles de Honolulu, fran-

queamos los umbrales de los

grandes almacenes de calzado

de Tanner, y le presentamos a

Harold Horne, el dependiente

de las gafas de carey.

Harold Horne esta poseido

de la nobilisima ambicion de abrirse paso

en el mundo, de llegar a ser alguien. Y
como primer peldano de la escala que ha

de llevarlo a mas altos destinos, ansia su-

bir el que lo eleve de la trastienda a la

tienda propiamente dicha. O lo que es lo

mismo, aspira a vender zapatos en vez de

ocuparse en buscarlos en el deposito para

que otros los vendan o en llevar a casa de los clientes los que

otros mas afortunados, a quienes envidia, han vendido.

Antes de seguir adelante, advertiremos que Harold Horne es

i joven, casi un muchacho. Con lo cual, apuntado como queda que

es mozo de aspiraciones, holgara decir que lo que da pabulo a estas y
las inflama y
acrecienta y sos-

tiene es el amor.

A renglon se-

guido, sin salir

de Honolulu ni

tan siquicra de

la zapateria don-

ne suena con lie-

gar a ser un

magnate del cal-

zado, hacemos
una nueva pre-

sentacion : la de

miss Betty.

la secretaria de

mister John Quincy Tanner. Mister Tanner, presidente de la Com-
pania a que pertenecen los grandes almacenes de calzado en que tra-

baja Harold Horne, se halla en Honolulu en viaje de negocios, en el

cual lo acompanan la ya citada secretaria y Mrs. Tanner.

Aprovecharemos la ocasion para presentar tambien a esta distin-

guida y robusta dama, que casualmente se encuentra en la tienda eli-

giendo varios pares de zapatos, marca Tanner, naturalmente.

La rapidez cinematografka de nuestra narracion ha sido causa de

que al saltar de Harold Horne a miss Betty, de miss Betty a mister

Tanner y de mister Tanner a su oronda conyuge omitieramos algunos

pormenores. Sea el primero de ellos de que demos noticia el relativo

a lo que acontece durante el tiempo que media entre la aparicion de

Harold Horne y las simultaneas de miss Betty y Mrs. Tanner, lapso

fecundisimo en sucesos que, aunque merezcan cronica detallada, nos

limitaremos a enumerar por orden cronologico.

Primero : Harold Horne que se ha enamorado de miss

Betty a primera vista tropieza con ella en momentos en

que el automovil que la conduce acaba de tropezar con

un camion. El chofer de este increpa en terminos facil-

mente imaginables, aunque no decorosamente trans-

cribibles, al chofer de miss Betty. Interviene miss

Betty. No modera su

lenguaje el que reivindi-

ca al emplearlo la florida

tradicion oratoria que ha
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hecho famosos a los carreteros de todo el

orbe. Indignase Harold Horae. Pasa de

simple espectador a personaje de la aven-

tura, que termina con la admiracion y el

agradecimiento de miss Betty y. . .—<;cuan-

do falto yangues o galeote en quijotil ha-

zana?— el sopapo tremebundo con que el

chofer del camion pone a dormir sobre sus

laureles al improvisado Caballero andante de

las gafas de carey.

Segundo : Harold Horne, inflamado de

amor, tropieza en una revista ilustrada con

un anuncio qtie inflama su ambicion. jEstd

la que listed ama fuera de su alcance? dice

el encabezamiento de ese anuncio, en el cual

se informa al lector en seguida, con la elo-

cuencia propia del terna, de como
puede cualquier hijo de vecino

pasar de la estrechez a la

abundancia, del anonimato

a la celebridad, no mas
que con matricularse

en cierta escuela cu-

yos cursos por co-

rrespondence le

ensenaran a ser elo-

cuente, simpatico,

oportuno, convin-

cente, habil, irresis-

tible. . . y a capita-

lizar todas esas

cualidades valiosas.

Tercero: Harold
Horne, gracias al

curso por correspon-

dence, a un frac que

ha alquilado y a la

invitacion que un su

amigo encontro en

la calle, asiste al sa-

rao que dan en el

Embassy Club. En-

cuentra alii a miss

Betty, que lo supone

liombre opu

lento y a la

cual supone

el . .
. j

hi j

a

de los seno-

res Tanner

!

Cuarto y

ultimo : Ha-

rold Horne,

ascendido ya

d e la

trastienda a la tienda, despliega to-

da la iniciativa, toda la habilidad,

toda la elocuencia y el don de gen-

tes adquiridos por correo y amplia-

dos por observacion directa de los

demas vendedores, en convencer a

cuantas damas y damiselas caen en sus

manos de que no deben salir de ellas

sin haberse comprado uno, dos, tres,

hasta media docena de pares de zapa-

tos marca Tanner, que son siempre los

mas comodos y me
j
ores del universo.

* * %

La dama cuyos pies calza y descalza

Harold Horne en estos momentos es

nada menos que Mr. Tanner.

—Tiene usted un empeine tan per-

mu

HAROLD LLOYD
I ere

|
“j AY, QUE ME CAIGO!”

I (“Feet First”)

Direccion de Clyde Bruckman
Argumento de John Grey, Al Cohn y

Clyde Bruckman
Adaptacion de Felix Adler y Lex Neal

Paul Gerard Smith, Dialogo

| John L. Murphy, Director de Produccion
Walter Lundin y Henry Kohler,

Fotografos
Bernard Burton, Editor

William MacDonald, Editor Tecnico
Gay'lord Lloyd y Mal deVal,

Directores Artistieos

William Fox y Cecil Bardwell,
Tecnicos de Acustica

| Realizacion de Harold Lloyd Corporation |

Distribueion Paramount
Version Muda y Version Sonora

con Rotulos Explicativos en Espanol
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fecto —dicele en tono de profundisima y

admirativa conviccion— que seria lastima

deformarlo con un zapato bajo. . . Ese pie

es digno de una estatua griega. . . —con-

tinua sumiendose por breves segundos en la

contemplacion de una de las extremidades

inferiores de la que el supone una turista

como otra cualquiera.

—Es usted muy galante. . . Tomare tres

pares. . . —contesta la jarnona he-

cha un dulcisimo tocino de cielo.

—No hay necesidad de pasar por

la caja. Soy Mrs. Tanner.

Harold Horne, consciente de la

importancia historica que este momento tie-

ne en su vida, lo saborea con delectacion . .

.

Querria prolongarlo hasta lo infinito, si no

dispusiera la mala suerte que entre en la

tienda y se dirija hacia donde esta Mrs.

Tanner. .
. j

miss Betty!

Aparecer como simple dependiente a los

ojos de la senora de sus pensamientos
;
de

la adorable criatura que lo cree un poten-
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tado y a la cual cree

el hija de Mrs. Tan-

ner, es catastrofe su-

perior a las fuerzas de

Harold Horne. Se

atolondra. No sabe

como salir del aprieto.

En vista de que la tie-

rra, sorda a sus de-

seos, no se abre para

tragarselo, procura

ocultar el rostro lo

UNA TEMPESTAD DE CARCAJADAS, UN MAR
DE RISAS, UN CICLON DE HILARIDAD

ANTE EL CUAL NO RESISTE NADIE

mejor que puede. .

.

Tal es su confu-

sion que, sin notar

que quien la motiva

no se halla ya presen-

te, cuando trata de po-

ner a Mrs. Tanner un

zapato, usa el calza-

dor por el extremo

opuesto al que debie-

ra, y no halla despues

como sacarlo del za-

pato que calza la dig-

na matrona, la cual

queda de este modo

como gallo con espue-

la postiza.

—
i
Es usted un

atrevido ! —bufa la

dama encolerizada.

-—Perdone, senora,

—suplica el cuitadisi-

mo Harold Horne.

—El honor de haber

tenido en mis manos

los pies de la esposa

de mister Tanner me

ha dejado turulato.

Aplacase la iracun-

da con la lisonja, mas

no cesa por ello la

confusion del pobre

mozo, que ahora, al

anudarle los zapatos,

hacelo tan torpemente

que los deja atados

uno con otro, de lo

cual resulta que Mrs.

Tanner, al levantarse,

de dos o tres saltitos

y se vaya de bruces.

—Gracias que pesa

usted menos que una

pluma, de los contra- - 1 - ~

rio hubiera podido las-

timarse. . . —insinua Harold a tiempo que,

rendido por el peso de Mrs. Tanner, la con-

duce cuan delicadamente puede a su asiento.

HAROLD
LLOYD

jAy, Que
Me Caigo!”

Production de

Harold Lloyd

Cor poration

Distribution Paramount

BARBARA KENT
VUELVE LOCO

OTRA VEZ
HAROLD LLOYD k.

1

1

ii I

VERSION MUDA
VERSION SONORA

con

ROTULOS EXPLICATIVOS EN ESPANOI

—Me he puesto a regimen para adelgazar

—contesta la ponderosa dama a quien la

nueva lisonja hace olvidar el percance que

por poco la deja sin narices.

Celere, diligentisimo, Harold Horne des

calza a Mrs. Tanner, se dispone a calzarl
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La cual, precisa-

otro par de zapatos, los primeros que halla a

mano, pues lo que interesa es que la senora, co-

mo cuantos entran a la tienda, no saiga de ella

sin llevar mas zapatos de los que razonable

mente pueda necesitar.

For desgracia para este vendedor sin se

gundo, el calzado que toma al

acaso y pone a Mrs. Tanner no es

de los que llevan la marca de fa-

brica de mister Tanner ni tan si-

quiera de los que pueden venderse.

Es el calzado que otro dependiente

acababa de quitar a una preseunta compradora

mente cuando Mrs. Tanner pondera la comodidad de esos zapatos y

dice que se los llevara puestos, le dice, con bastante bruquedad, que

se quite de los pies lo que no es

suyo ni tuvo por que ponerse.

Abrumado por la fatalidad, Ha-

rold Horne trata ya unicamente de

librarse cuanto antes de Mrs. Tan-

ner. Tartamudea torpes disculpas.

Empieza a calzarle, casi sin saber lo

que hace, las zapatillas que la dama

trajo puestas, sin advertir que, ulti-

mo golpe del destino adverso, hay

dentro de una de esas zapatillas

una colilla encendida. . .

Saltando de un pie, Mrs. Tanner

da espantosos alaridos. Los clien-

tes, los dependientes, los jefes del almacen se agrupan

en torno de ella... Harold Horne huye...
j
Harold

Horne lo ha perdido todo. . . hasta el honor de ser uno

de los mas habiles, aunque noveles, dependientes de la

casa Tanner de Honolulu !

^ ^ ^

En el vapor proximo a zarpar para Los Angeles,

el populoso puerto de California a que tanta fama

ban dado y daran los grandes estudios cinematogra-

ficos de Hollywood, hallamos a Harold Horne que

ha ido a entregar unos zapatos y que, cuando despa-

chado el encargo se dispone a volver a tierra, tro-

pieza de manos a boca con miss Betty.

—
j
Cuanto celebro que nos toque hacer el viaje

juntos! —dicele ella. —Estaba tan segura de que

saldria usted en este barco, que hubiera sido una

klesilusion no verlo aqui.

Harold Horne no sabe a que santo encomendarse

ni como salir airosamente del mal paso en que lo me-

tiera la picara vanidad que lo indujo a dejar que su
:adorado tormento lo creyese hombre de vastisimos

negocios por atender a algunos de los cuales se ha-

: llaba de transito en Honolulu. Sin poder desha-

'•cerse de miss Betty ni de mister Tanner y Mrs. Tan-

'ner, a quienes la joven se ha apresurado a comuni-

car la gratisima nueva de que lo tendran de compa-

hero de viaje, el desventurado ve dirigirse precipita-

‘damente hacia la escala a los que fueron a bordo

'a despedir a los pasajeros, oye el pitazo de la

•sirena, que se le antoja la mismisima trompeta

del Juicio Final. . . Y llevando por todo equi-
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paje un sombrero de paja, por uni-

co capital veinticinco centavos, vese

convertido, cuando el buque se des-

prende del muelle, en argonauta

improvisado, en pasajero de gorra.

De los sustos, apuros, ayunos,

vigilias, argucias, malandanzas, ar-

dides, de cuantos percances sufre

Harold Horne y de cuantos medios

se vale para pasar inadvertido ante

el sobrecargo y demas empleados

de la ciudad flotante y sostener ante

miss Betty y los esposos Tanner su papel de sujeto de grandes nego-

cios entre los cuales ocupa lugar principal el de pieles para la fabri-

cacion de calzado, hacemos gracia al lector a fin de llegar pronta-

mente a la mas chistosa, extraordi-

naria y arriesgada de las aventuras

de Harold Horne.

La cual empezo cuando hallan-

dose platicando con miss Betty lle-

gose a esta mister Tanner hecho un

basilisco y la increpo, mientras blan-

dia unos papeles, en los terminos

siguientes

:

— i
Se ha lucido usted ! j

Me dijo

que el plazo para presentar esta

oferta vencia el 18, y acabo de ente-

rarme que vence manana, 16!
j
Per-

dere un contrato que importa miles

de dolares. .
. y todo por su estupidez

!

-—Pero, mister Tanner, •—opuso la interpelada— yo

le dije que el plazo vencia el 16. Lo recuerdo

muy bien.

—Apenas lleguemos a los Estados Unidos —con-

testa el iracundo magnate del becerro y el cordoban—
buscare otra secretaria, una que no tenga cabeza de

chorlito. .

.

—Puede que todo tenga remedio.
j
Querer es po-

der ! —interviene Harold Horne despues de haber

recogido los papeles que mister Tanner habia tirado

a los pies de miss Betty.

— i
Calle, majadero! —vocifera el magnate. -—Ya

me tiene usted harto con su filosofia barata. Esta pro-

puesta ha debido presentarse en Los Angeles manana,

y tardaremos un par de dias en llegar ...
j
Digame

ahora que todo tiene remedio

!

—i
Se lo digo ! —replica Harold Horne engallandose

con forme a lo preceptuado en la parte pertinente del

curso por correspondence. —Y le aseguro que la

propuesta estara en Los Angeles manana mismo. . .

— i
Bah ! —bufa mister Tanner.

—iBah? jlra! —rebufa Harold Horne amparando

su ofendida dignidad en el retruecano.

* * *

Por huir de dos oficiales que le dan caza, Harold

Horne se ha refugiado en la estafeta de a bordo, don-

de, siempre prudente, se mete dentro de una valija de

la correspondence, a fin de sentirse mas a salvo. La

valija acierta a hallarse entre las que se trasbordaran

en breve el aeroplano correo de (Coni, en la pag. 26)
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NOTAS E INFORMACIONES DE LOS ESTUDIOS
Hollywood, Abril

,

En los estudios de la Paramount, en Hollywood, han comenzado

los preparativos para la realization de la pelicula Inficl (Unfaith-

ful), en la cual Ruth Chatterton, secundada por Richard Arlen,

encarnara a la protagonista. . . . Frank Dorien, eminente actor de

la escena norteamericana, tomara parte principal en la pelicula

Luna de Junto (June Moon), en cuyo reparto figurara el conocido

actor Jack Oakie. . . . La dama de New York, pelicula en prepara-

cion en los estudios Paramount de Hollywood, ofrecera la particu-

laridad de presentar a los aficionados a una pareja de eminentes ar-

tistas de la pantalla, Clive Brook y Tallulah Bankhead, procedente

esta ultima de Londres en donde ha cosechado grandes aplausos en

la escena. Clive Brook, como es sabido, es ingles, y miss Bank-

head, americana. ... La aficion favorita, mejor diremos la debilidad

de Marlene Dietrich son las munecas de las cuales posee una gran

variedad.... Hace diecisiete anos Mr. Jesse L.

Lasky, primer vicepresidente de la Paramount,

comenzo a filmar peliculas en un pequeno estudio

de Hollywood.... La primera pelicula que salio

del estudio de Mr. Lasky fue la intitulada The

Squaw Man, en la cual el veterano actor Dustin

Farnum encarno el protagonista. Cecil B. DeMille

dirigio la pelicula. . . . Carole Lombard y Wynne
Gibson figuran en el reparto de la pelicula El Ca-

ballero de la Calle, en la cual William Powell in-

terpretara el protagonista. . .
. Juliette Compton y

Paul Lukas han renovado sus contratos con la

Paramount. . . . Maurice Chevalier, de regreso de

Europa, comenzara la interpretacion de un impor-

tante papel en la pelicula que lleva por titulo pro-

visional el de Teniente Sonrisas (The Smiling

Lieutenant) .... Clara Bow ha alcanzado un reso-

nante exito en su nueva pelicula Sin Limite (No
Limit) .... Fredric March y Ina Claire, princi-

pales interpretes de la pelicula La familia real de

Broadway, apareceran juntos en otras peliculas de la Paramount
a consecuencia de la excelente labor realizada en la pelicula mencio-

nada .... George Bancroft ha regresado a Hollywood, procedente

de Nueva York, adonde fue con motivo del estreno del film El

pasquin (The Scandal Sheet) en el cual el formidable actor encarna

el protagonista.... Completamente restablecido de su enferme-

dad, que requirio una delicada operacion quirurgica, Charles Rogers
ha llegado a Hollywood. . .con bigote. . . . Mary Brian goza de un
pequeno descanso en un lugar de recreo vecino a Hollywood ....

Gary Cooper, el eminente interprete del legionario de la pelicula

Marruecos, fue periodista antes que actor. . . . Los modistas del

estudio de la Paramount predicen gran boga para los colores negro

> azul claro en la proxima temporada. . . . Nancy Carroll interpre-

tara el principal papel femenino de la pelicula Surgio el diablo

(Up Pops the Devil), que dirigira Edmund Goulding. . . . Richard

Wallace, director de las peliculas de gran exito, El angel pecador,

Inocentes de Paris y El derecho de amar, tendra tambien a su cargo

la direccion de la pelicula El Caballero de la Calle, en la cual,

como hemos dicho antes, William Powell encarnara el protagonis-

ta. .. . Louise Brooks, protagonista de la pelicula El crimen de la

Canaria y otras, ha llegado a Hollywood, procedente de Paris, en

donde ha tornado parte en varias peliculas. ... El regalo de Navi-

dad mas insignificante fue el que recibio la actriz Ruth Chatter-

ton.... Se dice que el autor del regalo, un mondadientes cuida-

dosamente envuelto en papel de seda, fue el aplaudido comediante

Jack Oakie.

Marlene Dietrich, la eminente interprete de Marruecos, de la

Paramount, trabajo durante varias temporadas en Berlin bajo la

direccion del famoso empresario, autor y producer, Max Reinhardt.

Miss Dietrich encarnara la protagonista de la pelicula Sin honor
(Dishonored)

,

que esta en preparacion en el estudio de Hollywood.

Eugene Pallette, el aplaudido actor de caracter, a quien el publico

ha aplaudido recientemente en El camino de Santa Fe y en Petit

Cafe, es un hombre de ingenio como lo demuestra

el hecho de haberse mandado construir una casa-

automovil con la cual se traslada de un lugar a

otro cuando tiene que tomar parte en peliculas

impresionadas lejos del estudio.

Uno de los “repartos” mas nutridos es el de la

pelicula Caravanas belicas, pues nada menos que

cuarenta y cinco actores y actrices de reconocido

merito toman parte en ella. Entre los interpretes

figuran los nombres de Gary Cooper, Lily Damita,

Ernest Torrence, Fred Kohler y Tully Marshall.

Un gato es la marca de fabrica del director Josef

von Sternberg, pues este animal aparece en todas

las peliculas que dirige el insigne realizador de

Marruecos. El mismo felino aparecera en la peli-

cula Sin honor, que el dirige, con Victor McLaglen

y Marlene Dietrich en los papeles principales.

Ernest B. Schoedsack, realizador de Chango y Rango, pelicula

esta ultima de inminente estreno, ha salido de Hollywood para

Nueva York, en donde se propone asistir al estreno de Rango, im-

presionada en su totalidad en las selvas de Sumatra.

Rara vez se ve a Jack Oakie con sombrero y con muy poca fre-

cuencia con corbata. El simpatico actor comico descarto estas dos

prendas de vestir en aras de la comodidad. Fuera del estudio se

le ve muy a menudo con un sweater jersey, zapatos de deporte y
pantalon bianco de franela.

!

Clive Brook alcanzo el grado de mayor en el Ejercito ingles

durante la guerra mundial. En otra epoca de su vida, fue secre-

tario del famoso Colonial Club de Londres. La eminente actriz

Ruth Chatterton, que ha compartido con Brook la gloria de mas de

un film Paramount, fue estrella cuando contaba apenas dieciocho

anos de edad. Marlene Dietrich, la nueva estrella de la Para-

mount, comenzo su carrera artistica tocando violin. Y Maurice

Chevalier fue aprendiz de carpintero, electricista y dependiente

antes de llegar a la cumbre que ha alcanzado en el cine.

Jackie Coogan, segun lo via en el

papel de Tom Sawyer uno de los

actores infantiles que lo acompa-
Tian en la interpretacion de ese

film, el precoz actor y dibujante
Dick Winslow.
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Ui
Los Angeles. Con lo cual

el pasajero de gorra em-

prende inopinado y azaroso

viaje por los aires. . .

La desusada encomienda

postal llega a su destino, queda, junto con

otras valijas, a la entrada del edificio de co-

rreos. Y quiere la casualidad, que por lo

visto no se fatiga de ensanarse en Harold

Horne, que un andamio, al ser izado, se lo

lleve, embutido en el saco conforme se halla,

en segunda y no muy segura ascension.

Lucha el cautivo por salir de su encierro,

y al fin lo logra, pei'o, ipara que si no es

para verse suspendido a muchos metros de

la calle ? En tan incomoda cuanto peligrosa

postura, con constante riesgo de romperse

la crisma, sube y baja en el andamio segun

las alternativas de la discusion sostenida en

la azotea por dos pintores que lo manejan,

ajenos casi a lo que estan haciendo y ajeni-

simos de la presencia de Harold Horne. . .

Queda despues suspendido de un garfio. . .

Voltea, semejante a marioneta fantastica,

agarrado a la extremidad de una manguera

de incendio a la cual hace latiguear la fuerza

del agua ... Al cabo, llega a pisar terreno

firme, consulta el reloj, sale disparado a en-

tregar la propuesta que valdra mister Tan-

ner la adjudicacion del contrato...
* * *

Ultima escena. Harold Horne, conver-

tido en gerente general de ventas del calza-

do Tanner. Miss Betty, proxima a conver-

tirse en Mrs. Horne. . .

AY, QUE ME CAIGO
(Continua de la pagina 24)

problema con su astucia

habitual, de modo que el

dialogo, lejos de entorpecer

la continuidad de la ac-

La adieion de la palabra al cine no lia

sido obstaculo para que Harold Lloyd

siga fiel a su lenia que es aeeion,

aeeion y mas aeeion en todo film

Cuando a un director se le ocurre inyec-

tar aeeion a granel en una pelicula de Ha-
rold Lloyd, sus deseos quedan siempre mas
que colmados.

Hace tiempo que el sagacisimo actor de

las gafas se dio cuenta de que el exito de

una pelicula comica depende exclusivamente

de la aeeion, y de la maxima velocidad de

la aeeion.

Por consecuencia, todas las peliculas de

Harold Lloyd han constituido siempre exi-

tos formidables, y el astuto rey de los comi-

cos jamas ha permitido que su publico cese

un solo momento de lanzar sonoras car-

cajadas.

Cuando hizo su primera pelicula hablada,

/ Viva el peligro!, se le planted el problema

de si el dialogo retardaria la aeeion. Ni

que decir tiene que Harold Lloyd resolvio el

DON BENITO DEL VILLAR HABLA DE

LA SUPERACION PARAMOUNT EN

1931 Y LA IMPORTANCE DEL

CINE COMO FACTOR SOCIAL

DON BENITO DEL VILLAR, prestante
figura del mundo cinema tografivo
ehileno y gerente de la Paramount

en la eulta y simpatiea repiihlica sud-
anterieana, ha .seguido a Guropa en viaje
de estndio y de reereo despnes de breve
estada en Nueva York.

Durante nii pernianeneia en es t a ciudad,

el seiior del Villar dedied Imena parte del

tiempo que las

n u in e r o s a s

atenciones de
que fud olijeto

le dejaron lihre

a liaeer un de-
tenido estndio
de las produe-
eiones que for-
naran el pro-
gram a Para-
mount durante
la temporada
1930-19:11. Al
eoncretar sus
i in p r e s i o n e s

aeerea de las
pelieulas tanto en inglds como en eastella-

no, aquellas eon rotnlos explieativos en
nuestro idionia fotografiados sobre las es-

cenas, el senor del Villar hizolo en poeas
pero eloeuentisimas palaliras:

; Este es el

auo de la superaeidn Paramount!

Una de las cosas que a fuero de latino-

americano, y muy espeeialmente de cliile-

no, entusiasmo mas a nuestro visitante fue

el papel soliresaliente que ha ealiido en Ins

programneiones en Castellano a Roberto
Rey, el popularisimo actor de “Un Honibre
de Suerte” y “Saiga de la eoeina,” a quien
espera aliora uno de los mayores triunfos

de su meteoriea carrera al presentarse, en
union de Pereda y Rosita Roreno, en la

pelicula musical “Gente Alegre,” la pri-

mera produeeion original en nuestro
idioma que edita la Paramount.

En otro orilen de ideas, mostrose el se-

nor del Villar gratamente eomplacido al

comprobar la importancia que como factor

social se da al cinematografo en los Esta-
dos Unidos. Halilando de esto, nos hacia
notar a raiz de halier asistido al lianquete

ofrecido por Mr. Adolph Zukor a Mr.
George Akerson, ex secretario del Presi-

dente Hoover, para celebrar su ingreso en
la Paramount, cuan significative es que un
honibre de la figuracion de Mr. Akerson
eambie su lirillante posicion politica por
la que ocupara en la cinematografia de
ahora en adelante como miembro de la

Paramount.. Hecho que, por lo demfis, tie-

ne ya seiialado precedente en el de Mr.
Will H. Hays, que fuA miembro tlel Galii-

nete del Presidente Harding antes de ocu-
par el alto cargo que boy desenipeiia en la

industria einematografiea estadounidense.

cion, vema a ser una con-

secuencia de ella. En realidad, la aeeion

asumia un papel capital en ;Viva el peli-

gro!, y el dialogo era mas o menos se-

cundario.

En la ultima pelicula de Harold Lloyd,

iAy, que me caigo!, el dialogo y la aeeion

estan perfectamente combinados, y la ma-

yoria de las escenas tienen un acompana-

miento de dialogo breve, rapido, pleno de

humorismo y de intensidad. Sin embargo,

el valor principal de la cinta reside en la

aeeion.

El publico volvera a reir con Harold

Lloyd en [Ay, que me caigo!, y reira cons-

tantemente. En una de las escenas, por

ejemplo, Harold, empleado de una zapate-

ria, trata de extremar sus gentilezas a fin de

satisfacer a una cliente de importancia, a

juzgar por su porte. En el momento en

que trata de probar un par de zapatos a la

senorona, entra en la tienda la dama de

los ensuenos de Harold, y este, en el colmo

de la confusion, calza a la dama con unos

zapatos suficientes para satisfacer a un ele-

fante. Al notar su error, trata de rectificar-

lo, consiguiendo destrozarle las medias a

su irritada cliente. Finalmente, su confu-

sion llega al limite al saber que la dama
en cuestion es nada menos que la esposa

de su jefe.

La pelicula [Ay, que me caigo! ha sitlo

el mas arriesgado de euantos viajes

empremlio Harold Lloyd durante su

azarosa earrera einematografiea

Aparte de ser una de las me
j
ores, si no

la mejor de Harold Lloyd* la pelicula [Ay,

que me caigo! merece que se la llame la

mas arriesgada de cuantas ha hecho en su

azarosa vida einematografiea el hombre de

las gafas.

Para dar una idea de los riesgos que

arrostro Harold al embarcarse en el Malolo

con rumbo a Hawai, baste decir que los dos

rollos de la pelicula tornados a bordo arries-

go la bicoca de cien mil dolares.

Lloyd se confio plenamente al azar en

aquella aventura. Como quiera que en el

barco no habia medios de revelar y proyec-

tar las escenas tomadas, no supo, hasta lie-

gar a Honolulu, el resultado de su labor. Si

los aparatos, por una casualidad perfecta-

mente posible, no hubieran funcionado de-

bidamente, el viaje hubiera significado la

perdida de los cien mil dolares invertidos.
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tTEME MAS A LA CIUDAD QUE A LA SELVA!

UN REY SE CONVIERTE EN FAQUIN

PARA CONDUCIR EQUIPO PARAMOUNT

I
A pereza natural de los indigenas de la

_j isla de Sumatra estuvo a pique de

echar a perder todo el trabajo de Ernest

B. Schoedsack, autor de la cinta Rango.

Schoedsack, quien, como se recordara,

dirigio Chang
,

llego a la isla de Sumatra

a principios del 1929, con objeto de impre-

sionar una cinta de la vida de la isla.

Cuando todos los detalles tecnicos esta-

ban ultimados, Schoedsack encargo a un

interprete que contratase cuarenta indigenas

para transportar el equipo. El propio

Schoedsack refiere asi su odisea

:

“Pasamos unas dos semanas, recorriendo

la aldea de Medan, casa por casa, sin lograr

encontrar un solo indigena que estuviese

dispuesto a abandonar las comodidades de

su vida hogarena, para aventurarse en la

selva. Desdichadamente, nada podia ha-

cerse sin

d i s p oner

del perso-

nal sufi-

ciente para

transpor-

tar el equi-

po y los vi-

veres has-

ta el cam-

pamento.”
“ Desa-

le n t a d o
,

no hallaba

como salir

del apuro,

Leon Errol, actor angloparlante de cuando VI-

la Paramount visto por el caricatu- nQ en m j

rista neoyorquino Irving Hoffman.
a y u d a la

curiosidad del cacique indigena, quien reu-

nio a sus vasallos y, convertido el mismo en

faquin en jefe, transporto todo el equipo.”

De este modo, en forma tan inopinada co-

mo curiosa, logro el insigne realizador de

una de las producciones mas notables que

han pasado por la pantalla desde la exhibi-

cion de Chang salir airoso de lo que parecia

dificultad imposible de superar.

Rango, dado lo que representa en la cine-

matografia, merecio por lo demas que a la

filmacion de algunas de sus mas interesan-

tes escenas concurriera todo un rey, conver-

tido en jefe de faquines.

Vno de los adores de la cinta “Rango.”

C
^UALQUIER ciudad de los Estados

J Unidos es mas peligrosa que todas las

selvas juntas de Sumatra, las solitarias mon-

tanas de Persia, o las salvajes regiones de

Siam, el pais de los elefantes. Asi, por lo
1

menos, opina Ernest B. Schoedsack, el in-

trepido autor de Chang, La Muerte por la

Vida y otras varias cintas de la vida animal

entre las cuales descuella Rango.

“Me siento muchisimo mas nervioso al

cruzar una calle de Hollywood que al to-

mar una escena en las selvas de Achin, con

todos sus tigres, asegura Schoedsack. Cuan-

do tomo una vista de un tigre, me consta

que estoy protegido, y se lo que el tigre va

a hacer. No puedo dccir lo mismo de un

chofer en una ciudad estadounidense.

Una escena del gran film Paramount “Rango’'’

LA CINTA “RANGO" ES UN ALARDE

DE VENCIMIENTO DE DIFICULTADES

EL sol tropical, respetable por la canti-

dad de calorias que supone, es el ene-

migo natural de las peliculas, en opinion de

Ernest B. Schoedsack, quien recientemente

llego a Hollywood, procedente de la isla de

Sumatra, donde filmo la cinta Rango.

El sol de aquellas regiones, dice Schoed-

sack, es tan traidor por cuanto respecta a la

fotografia como en lo que afecta al organis-

mo humano. Si bien es mas brillante, foto-

graficamente es mas debil.

Schoedsack tuvo ocasion de darse cuenta

de la debilidad paradojida del sol tropical

durante la filmacion de Chang, en Siam, y la

de Las Cnatro Plumas, en Africa. El darse

cuenta exacta de tal veleidad solar le costo

varias semanas de trabajo perdido.

A fin de lograr los mejores resultados fo-

togenicos posibles en la pelicula Rango,

Sch oed-
sack recu-

rrio a va-

rios meto-

dos de su

propiedad

exclusiva,

y a exposi-

ciones per-

f ectamente

calculadas

en tiempo

y lugar.

Desde el

punto de

vista ex-

clusiva- El colosal Jannings, contratado por

t Paramount hace poco, segun lo vio el

dibujante en la cinta “El Angel Azul”

nico, o sea

el del fotografo, Rango es la mas dificil de

todas las peliculas hechas hasta la fecha.

En cuanto a su interes extraordinario,

queda revelado solo con decir que en ella

aparecen, en escenas paralelas, las luchas

por la supervivencia de los mas aptos cuyos

personajes son un cazador de tigres y su

hijo y un orangutan y su cria. Todo ello

en el escenario grandioso de la selva primi-

tiva por la cual vemos cruzas tigres y otras

varias especies de la fauna de Sumatra.

Rango, como ya lo ha declarado la critica,

es por su tema y por su presentacion la mas

notable de las peliculas exhibidas en 1931.
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“CON BYRD EN EL POLO SUR” EN BARCELONA
PRESENTACION de la magnifica peli-

j
cilia documental de la Paramount Con Byrd
en el Polo Sur, efectuada en el Coliseum

de Barcelona, fue un verdaderc aconteciiniento

que llevo al regio salon de la calle de Cortes com-

pacta concurrencia, entre la cual abundaban per-

sonajes de senalada figuracion en los circulos

cientificos de la Ciudad Condal. El ser este film

Paramount obra que lleva diestramente combina-

dos en su contenido el interes emocional de la

arriesgada aventura del contraalmirante Byrd y
sus esforzados companeros, el sentido humorista,

y el valor cientifico de los descubrimientos y ob-

servaciones efectuados en el primer vuelo sobre

el Polo Austral, explica por que entre los especta-

dores que llenaron de continuo el Coliseum mien-

tras la obra se mantuvo en el cartel figuraran tan-

to el hombre maduro a quien atraia principalmente

el valor documental de la cinta como el nino para I

quien las escenas tomadas en los hielos antarticos

tenian todos los caracteres de lo maravilloso.

Con anterioridad al estreno de Con Byrd en el

Polo Sur, efectuose, en el mismo Coliseum, una
exhibicion privada de la cinta, ante un lleno co-

mo pocas, acaso ninguna vez, se habia visto en

Barcelona. Y decimos esto porque la concurren-

cia que lo formaba estaba compuesta por cuanto

de mas sobresaliente y distinguido hay en el mun-
do de las ciencias, las letras y las artes en la

capital catalana.

Como jugoso preambulo a la exhibicion de la

epopeya cinematografica de los hielos, tan habil y
cumplidamente captada por las camaras de la

Paramount, el ilustre astronomo y escritor don
Jose Comas Sola, Director del Observatorio Fabra
de Barcelona, dicto una conferencia de vulgariza-

cion cientifica en la cual trato del alcance y signi-

ficacion de la hazana llevada a cabo por Byrd.

Despues de disertar sobre los polos, los movi-
mientos de rotacion y de traslacion de la tierra y
la posicion del eje del primero con respecto al

piano de la eliptica terrestre, el conferenciante

entro en materia en estos terminos

:

“De todos modos, a los efectos de nuestra con-

ferencia, a la finalidad de prologar la proyeccion

de la cinta cinematografica de la expedicion del

comandante Byrd, no nos interesa lo que liace

referenda a la sucesion de los equinoccios. Lo
- cierto es que el eje

;
de rotacion terres-

tre esta inclinado

] respecto a la per-

1 pendicular al piano

de la rotacion de

1 la Tierra forman-

do un angulo de

23° 27’ aproxima-
'< damente, angulo
l este que no es cler-

ic tamente desprecia-

- ble, sino por el

contrario muy sen-
[/

sible. No es nues-
*a tro proposito el

'S buscar los origenes

c
' de esta inclinacion,

•t 1 origenes que en

realidad son desconocidos. Lo que si podemos
hacer es establecer una comparacion rapida entre

la inclinacion del eje terrestre y la inclinacion del

eje de los otros planetas del sistema solar. Y asi,

vemos como la inclinacion en Marte es de 27°

aproximadamente
;
que el eje de rotacion de Jupi-

ter es casi normal al piano de su orbita
; y como

en cambio en otros planetas, como Urano y Nep-
tuno, la inclinacion es superior a los 90°, dando

ello por resultado el movimiento retrogrado.”

“A primera vista podra parecer que no tiene

importancia alguna el hecho de la inclinacion del

eje de rotacion terrestre sobre el piano de la or-

bita, pero lo cierto es que en la practica la tiene y
muchisima. Imaginemos por un momento que el

eje de rotacion de la Tierra fuera perpendicular

al piano de su orbita : en este caso, facilmente se

comprende que la primavera o el otono, el equinoc-

cio, en fin, seria perpetuo en la Tierra, toda

vez que el dia seria igual a la noche en todas

las latitudes.”

“Imaginemonos, en estas condiciones de equi-

nocio perpetuo en la Tierra que un observador se

trasladara a cualquiera de nuestros dos polos

;

tanto da que fuera al Norte como que fuera al

polo Sur : este observador, situado en el polo,

haciendo abstraccion de los efectds de las varia-

ciones atmosfericas, veria constantemente como el

Sol giraba a su alrededor y rasando el horizonte,

en forma que no podria decir con exactitud si

estaba en la noche o estaba en el dia.”

“Dicho esto, imaginemonos ahora que el eje

de rotacion de la Tierra cambia de posicion y
forma un angulo mas o nrenos considerable con

la perpendicular al piano de la orbita terrestre.

En este caso varian completamente los puntos de

vista. Y siendo esta inclinacion la representada

por un angulo de 23° 27, que es la inclinacion

del eje de nuestro planeta, ocurrira que si un ob-

servador se coloca a la distancia angular del polo,

o sea en el circulo polar artico o en el circulo

polar antartico, vera que en el dia del solsticio de

verano el Sol no se oculta, que pasa rasando el

horizonte a media noche, o sea, que vera el sol de

media noche. En cambio, el dia del solsticio de

invierno vera como el sol no se levanta; pasa

rozando el horizonte, pero por debajo de este.

De manera que en estas condiciones habra, lo hay,

durante el ano, un dia sin noche en un hemisferio,

y en el otro hemisferio un dia sin dia.”

“Si en vez de estar este observador a una dis-

tancia del polo equivalente a 23° 27’ se acerca

hacia el polo, entonces observara que en vez de

pasar durante el ano un dia sin noche, pasaran

varios dias sin noche, como ocurrio a los hombres

que constituyeron la expedicion Byrd en su insta-

lacion del campamiento de invierno llamado ‘la

pequena America.’ Sobre este campamento, ins-

talado a una latitud de unos 78° grados reino

una noche de cuatro meses.”

“Pero ya en este plan de suposiciones, imagine-

mos que el observador se va acercando mas y mas

hacia el polo y que llega al mismo polo, sea este

el boreal o el austral. El observador colocado en

el punto matematico que representa el polo, notara

como en el dia del solsticio de verano el Sol-

alcanza la maxima altura sobre el horizonte, altura

que sera la de 23° 27’. Ira apreciando como pasan

los dias, mejor dicho los espacios de tiempo de

24 horas de cuyo hecho no tendra mas conoci-

miento que el que le proporcione la consulta al

reloj ; y notara como el Sol va girando a su alre-

dedor y describiendo no un circulo verdadera-

mente, sino como una especie de helice, descen-

diendo cada vez mas hasta que llegara un mo-

mento, al cabo de tres meses, que el Sol estara

rasante en el horizonte. Y a partir de aquel mo-

mento el Sol ira bajando cada vez mas, desapa-

recera por consiguiente del horizonte y el obser-

vador se hallara sumido, en la obscuridad, en una

noche de seis meses
;
hasta que transcurrido ese

tiempo, pasados esos seis meses, de nuevo subira

el Sol y disfrutara el observador de un firma-

mento iluminado, de un dia de seis meses de dura-

cion. Por consiguiente durante el ano habra en

aquella latitud un solo dia luminoso de seis meses

de duracion y una sola noche, obscura, de otros

seis meses de duracion.”

“La expedicion Byrd ha comprobado un hecho

de mucho interes cientifico : ha comprobado que

en el Polo Sur existe un continente tan grande

como Europa
;
que existe una especie de macizo

montanoso cuya altura media es de 2.000 metros y

en el grandes cordilleras de montanas con volcanes

inclusive. Esta comprobacion, constituye la con-

firmacion de la denominada teoria tetraedrica de

la figura del solido

terrestre, o sea la

teoria de la actual

distribucion de los

Continentes y de

las formas que es-

tos presentan.”

“Efectivamente :
-

el relieve monta-
1

1

noso que constitu-

ye el casquete po-

lar austral es la

demostracion de lo

que desde hace
anos se ha venido

en teoria defen-

diendo por ilustres

geologos. La teo-

ria tetraedrica, se
El contraalmirante Richard E. Byrd y los dos fotografos de la Paramount, Joseph T. Rucker y IF illard V under-

veer, a (pries debemos dos eslupendas vistas del r ran film documental “Con Byrd en el Polo Sur.
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funda en el hecho de que si una esfera hueca de

goma, un balon de goma tenso por el aire que

contiene se va vaciando lentamente, una vez que

la envoltura se haya reducido hasta el limite de

su elasticidad, ya no se contrae en lo sucesivo uni-

formemente y por consiguiente al deformarse

pierde la configuracion esferica y afecta la forma

tetraedrica. Un tetraedro es una figura geome-

trica regular en forma de piramide de base trian-

gular, o sea una figura de cuatro caras triangu-

lares en forma que a cada cara opuesto hay un
angulo triedro. La teoria tetraedrica aplicada a

la configuracion actual de la Tierra, presupone que

al enfriarse en el curso de los miles y miles de

anos que fueron precisos para el proceso, la Tie-

rra se solidified en su superficie y fue

disminuyendo de volumen afectando

al principio la forma esferica; pero

como el enfriamento continuo, al con-

traerse mas y mas perdio la forma

esferica y afecto la forma de tetrae-

dro. La esfera es la figura geome-
trica que mayor masa tiene en rela-

cion a su superficie
; y se comprende

que cuando la masa por razon de un

enfriamiento se contrae y en conse-

cuencia tiende a ocupar menor volu-

men, pierda su configuracion esferica

y adopte otra configuracion regular,

que en este caso es el tetraedro. Y
asi, al contraerse la Tierra como con-

secuencia de su enfriamiento, al ad-

quirir la configuracion de tetraedro,

se han formado en su superficie an-

gulos solidos y depresiones, angulos y
depresiones que se observan en dife-

rentes puntos de la Tierra tales como
en el Tibet, en el Himalaya, a lo largo

del Continente americano, la cordi-

llera de los Andes que termina en el

Cabo de Hornos, etc.”

“Los Continentes van ensanchando

sus superficies respectivas hacia el

circulo Polar artico en forma que alii

terminan y las regiones polares del

norte aparecen cubiertas por las

aguas, de lo cual se deduce como co-

rolario inmediato de la teoria tetrae-

drica la existencia de macizos mon-
tanosos en el hemisferio antartico de

nuestro planeta viniendo a represen-

tar estas montanas septentrionales el

vertice de la piramide opuesto a la

base que representa el Polo Norte.”

“Hay que tener en cuenta que la

configuracion de la Tierra no repre-

senta un tetraedro geometrico, regu-

lar, sino que las lineas ejes de los

Continentes son curvas y algo des-

viadas con respecto a la America del

Sur y como el Africa esta desviada

con relacion a Europa.”

“Ademas de cuanto llevamos dicho,

las investigaciones de la expedicion

Byrd han sido de mucha importan-

cia y muy trascendentales por lo que
hace referencia a otro orden de cono-

cimiento. La permanencia de los ex-

pedicionarios durante ocho meses en

aquellas regiones ha sido de gran pro-

vecho para la meteorologia, pues du-

rante ese tiempo Byrd y sus companeros efectua-

ron observaciones con globos sondas y otros ele-

mentos para determinar el regimen de vientos y
otros fenomenos meteorologicos.”

“La expedicion disponia de una potente esta-

cion emisora por la cual transmitia los resultados

de sus trabajos e investigaciones. Y asi se daba

el caso de que un periodico de Nueva York publi-

caba diariamente noticias procedentes de la esta-

cion de que disponian los expedicionarios. El

contar con esta estacion permitio la realizacion de

interesantes estudios de radiotelegrafia.”

“Tambien llevaron a cabo los expedicionarios

interesantes observaciones respecto a magnetismo,

comprobando que las variaciones magneticas esta-

ban tambien en aquellas regiones de acuerdo con

las manchas solares conforme se aprecia en todos

los observatorios de la Tierra.”

“Bien puede decirse que la expedicion dirigida

por el comandante Byrd fue efectuada bajo los

mejores auspicios y contando con cuantos ele-

mentos podian ser utiles a los fines de la gesta.

No se escatimo medio ni dejo de atenderse a nin-

guna prevision. Y gracias a ello la expedicion

constituyo un exito completisimo, sin que los hom-

bres que la componian atravesaran en ningun mo-
mento situaciones verdaderamente graves hasta el

punto de que regresaron todos los individuos que

habian salido de su patria para formarla.”

Al comentar la premiere barcelonesa de la peli-

cula Paramount a la cual puso el sa-

bio director del Observatorio Fabra

tan docto e interesante preambulo, un

diariri de Barcelona, El Noticiero

Universal, lo hace en brillantisima

cronica, que deploramos no poder re-

imprimir aqui integramente, y cuyos

son estos inspirados apartes

:

“Guiados siempre por la lente asis-

timos a las arriesgadas operaciones

de descarga, instalaciones de la emi-

sora, construccion del abrigo subte-

rraneo para cobijarse bajo la nieve

durante la interminable noche de seis

meses. Vemos y oimos por medio

de ella el fragor de la tormenta, pero

no de la tormenta simulada, como en

la mayoria de las cintas, sino de una

tormenta veridica, que descarga su

furia contra el avion de los que van a

explorar las montanas y los deja, im-

posibilitados de volver, a merced de

los terribles elementos.”

“Experimentamos la alegria del

rescate, un rescate de verdad, pasada

la furia terrible, y mas tarde segui-

mos, paso a paso, las angustias de la

marcha sobre el punto central del

Polo en el avion gigante. La estepa

helada, durante miles y miles de kilo-

metros, sin un arbol, sin un hilillo de

agua, semejante a un paisaje lunar,

ofrece grietas insondables; petreas

montanas, cuyas desnudas aristas, re-

cortadas sobre la blancura de la nieve,

jamas hollada, aparentan tener for-

mas humanas, como de encadenados

o almas en pena.”

“La epopeya, que sabemos verda-

dera, produce en nuestro animo la

mas honda impresion. Sabemos el

avion a cientos de kilometros de la

base. Sabemos tambien que por

aquella sabana helada, un hombre,

apenas si puede hacer diez kilometros

de recorrido en un dia de agotadora

marcha, e igualmente, no ignoramos,

que si el avion cayera por cualquier

causa no habria posibilidad humana
de llevarles socorro. Es un reto a la

muerte. Y la desafian tranquilos,

sonrientes, como los heroes realizan

sus temerarias empresas. En esta

gesta no hay divos ni actores. Solo

hay unos hombres para quienes la

vida no tiene valor alguno.”

Vilches firma contrato con Paramount

Mr. J. H. Seidelman, subgerente del departamento extranjero, teniendo a su

derecha a Mr. Edward L. Klein y a su izquierda a Mr. John H. Auer, que han

firmado con el, en nombre de la Ernesto Vilches Productions, el contrato

que hace a Paramount distribuidora de las producciones del famoso actor.

M R. J. H. SEIDELMAN, subgerente del departamento ex-

tranjero de la Paramount, ha firmado en Nueva York, a

nombre de esta Editora, un contrato con la Ernesto Vil-

ches Productions, Inc., para la distribucion de las tres peliculas

que se realizaran proximamente con Vilches en el papel estelar.

La primera de ellas, segun informes recibidos de Hollywood, sera

El Comediante, una de las obras teatrales de mayor exito de cuan-

tas ha representado el insigne maestro. La adaptacion cinemato-

grafica de esta produccion, cuyas escenas se desarrollan en el

Londres de principios de siglo XIX, se hace bajo la inmediata

direccion del mismo Vilches, quien a mas de desempenar el primer

papel actuara tambien como metteur en scene durante el rodaje de

la pelicula. Secundara a Vilches, como codirector, un tecnico

estadounidense, cuyo nombre, asi como los de los artistas que

formen el reparto, se anunciara en breve.

En recientes declaraciones hechas en Hollywood al corresponsal

de un diario neoyorquino, Vilches, el eximio interprete de Casca-

rrabias, se ha expresado en estes terminos acerca de lo que sera

su futura produccion: “No pienso asombrar, pero si complacer y

procurar poner en mis obras mi sensibilidad latina. Contare con

los mejores elementos tecnicos, y con la ayuda de los mas notables

companeros, para que en ellas haya ambiente y armonia, y esto

sera todo lo que deseo. Dirigire mis producciones y las lanzare

al mundo hispano por medio del poderoso brazo de la Paramount.”
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LA PARAMOUNT POR EL MUNDO
Paramount logra en toda Espana un

triunfo ruidoso al exhibir con

llenos completos la penultima

produccion de Harold Lloyd

I
A presentacion de la divertida pelicula de

Harold Lloyd / Viva el Peligro!, a la

cual se dio en Espana el titulo de / Que fe-

ndmeno!, ha sido, para decirlo con la frase

de un periodico barcelones “un exito de ri-

sa” en toda la Peninsula.

En la capital catalana, donde se proyecto

en el Coliseum, “el publico que llenaba a

diario el suntuoso local de la calle de Cor-

tes, se mostraba satisfechisimo y solo tenia

elogios para esta produccion” en la cual en-

cuentran los criticos “trucos nuevos, que

sostienen la atencion del espectador y hacen

brotar carcajadas de chicos y grandes.”

Un escritor Catalan, don Jose Sagre, con-

cluye asi el comentario que dedica a
/
Que

fenomeno! en El Mundo Deportivo de Bar-

celona : “Me permito recomendar entusias-

tamente esta cinta, convencido de que tu,

lector, siguiendo mi consejo, me lo agrade-

ceras, ya que te reiras de lo Undo
; y en caso

contrario, que lo dudo, peor para ti, no he

de ser yo quien tenga la culpa ni mucho
menos Harold Lloyd, que en ella se multi-

plica para arrancar del espectador la son-

risa, que es la puerta por donde luego bro-

tara espontanea y saltarina la mas sonora

carcajada eomo valiosa rubrica a la labor

divertidisima del simpatico Harold.”

Para Focus, el critico de El Sol de Ma-
drid, i Que fenomeno

!

es “asunto ideado y
resuelto para producir incesante regocijo en

los espectadores. Harold Lloyd, con sus

gafas y su tipo excentrico, consigue fa-

cilmente llevar la diversion al publico.

Y Barbara Kent, en el cargo femenino

mas destacado, hace una interpretacion

llena de aciertos.”

“Magnifico exponente de arte fino do-

blemente porque tiene gracia y pulcritud

eximias —sal atica sin sal gruesa, con

absoluto decoro moral— ,
es

/
Que feno-

meno!, la nueva obra de Harold de tru-

cos y espantos diversos” para la atildada

Clara Nox, segun lo expresa en las co-

lumnas de El Debate de Madrid.

ABC conceptua que la regocijada cin-

ta es produccion en que Harold Lloyd

“demuestra una vez mas sus excelentes

dotes de formidable realizador de tru-

cos garantizados,” y para la revista ma-

drilena Tarari, los incidentes de ;Que

Lot seiiores Carlos Lacctyo Vivas, Sebastian Ale-

grett y Leopoldo Pasos, socios de la nueva casa

Sebastian Alegrett y Compahia, Ltda., momentos
despues de la firma del contrato suscrito con don
Felipe Lejranc, agente de la Paramount en Nicara-
gua, para exhibir films Paramount en esa republica.

fenomeno

!

“componen un conjunto tan

saturado de humorismo que tuvo al publico

que acudio al estreno en una continua y
sonora carcajada.”

Como puede verse, el veredicto es unani-

mente favorable al hombre de las gafas.

El tercer estreno de Chevalier en

el Rialto de Madrid entusiasma

al publico que lo aplaude en

la pelicula El Gran Charco

EL insustituible artista que cuenta sus

exitos por el numero de sus produc-

ciones cinematograficas, el gran chanson-

nier Maurice Chevalier, obtuvo en la capital

de Espana uno de los mas senalados con la

exhibicion del film Paramount El Gran

Charco.

“El cine sonoro -—dice El Sol de Ma-
drid— ha descubierto en Maurice Chevalier

un formidable actor de aptitudes artisticas

—gesto, figura, voz— muy a proposito para

el nuevo espectaculo. Cada obra suya su-

pone un triunfo, y en un corto espacio de

tiempo, y con su aparicion en solo tres

o cuatro films, ha alcanzado una popula-

ridad mundial asombrosa.”

“El Gran Charco es la tercera pelicula

que se estrena en Madrid interpretada por

Chevalier. Y en ella vuelve a conquistar

nuevos lauros cinegraficos, tanto por su

desenvuelta y graciosa labor interpretativa

como por la personal e inimitable maestria

con que canta varias canciones.”

“El argumento del film, escrito, como es

natural, a la medida de Chevalier, es una

entretenida historia de corte comico, muy
tipo de vodevil, cuyo enredo es exhuberante

en dialogo, posturas y situaciones ocurren-

tes. Su disposicion para la pantalla sonora

lleva el cuno tecnico de un director diestro,

que desarrolla el escenario sobre pianos

muy variados, justos de medida y de ani-

mada y viva accion. A pesar de que los

dialogos son pronunciados en franees, el

publico no siente en ningun momento

fatiga ni impaciencia. Tan clara y com-

prensiva es la actuacion escenica, como

oportuna, concisa y bien redactada es la

traduccion del dialogo en Castellano, su-

perpuesto en carteles explicativos.”

“No solo Chevalier merece alabanzas

por la magnifica interpretacion que hace,

sino que destacan igualmente, por su ad-

mirable actuacion, los restantes come-

diantes que le acompanan. Y en singular

la nueva actriz Claudette Colbert, de es-

tampa guapisima, voz muy agradable y

refinadas maneras de artista.”

“La obra fue recibida continuamente

por el publico con demostraciones de

diversion y agrado, sancionandola con

su favorable juicio.”

CLAUDETTE COLBERT
sonrie al recibir las felicitaciones del gerente de la Para-

mount en la Argentina, el Uruguay y el Paraguay, Mr.
Frederick W. Lange, por la entusiasta acogida que ban
hecho a los films de la actriz los publicos del Sur.
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LA GERENCIA DE LA PARAMOUNT EN LA CAPITAL DE LA REPUBLICA CHILENA
Bajo la competente direction de don Benito del Villar, la gerencia de la Paramount en Chile contribuye poderosamente al adelanto del espectdculo cinema-

tografico en la progresista republica austral. Las tres fotografias en que se ven. de izquierda a derecha, la entrada a la section de contabilidad. la fachada
del Edificio Paramount y el despacho del gerente, sacan verdadero, por su suntuosidad, el dicho franees: A tout seigneur, tout honneur.

Maurice Chevalier en El Gran Charco,

dice La Libertad, “esclavizo la atencion,

provoco la sana corriente afectiva que su

picara ingenuidad despierta, y logro el apa-

rentemente facil triunfo que siempre alcanza

este moceton bonachon y travieso, cuyo se-

creto acaso consiste en que antes de adue-

narse del publico se entrega el al especta-

dor con una muy sesuda infantilidad.”

“No menos de doce peliculas, solamente

comparables aS Desfilc del Amor, El Rey
Vagabundo y Montecarlo, se filmaran en

1931 en los grandes estudios de la Para-

mount.”

“Paramount tiene filmadas en tecnicolor

varias bellas peliculas, unas totalmente con

este procedimiento y otras con escenas uni-

camente. Quienes han visto u oido hablar

de El Desfile del Amor, Cascarrabias y Ga-

las de la Paramount, se habran impuesto de

los grandes esfuerzos que la Paramount

hace para satisfacer los gustos del publico,

y como a costa de grandes desembolsos esta.

haciendo peliculas para todos los gustos y
en todos los idiomas.”

La Paramount ha tenido

un papel principalisimo

en el adelanto del

cine en Colombia

EN El Espectador de Bogota,

diario al cual se considera

fundadamente como uno de los

mas autorizados voceros de opi-

nion en Colombia, hallamos un

extenso articulo destinado a re-

senar los progresos del especta-

culo cinematografico en la Ate-

nas de la America del Sur y a

poner de relieve la parte prepon-

derante que en ello ha cabido a la

Paramount y a su digno gerente

en Bogota, senor don Alvaro

Reyes.

De ese escrito del ilustrado

colega colombiano, entresacamos

los siguientes apartes para reim-

primirlos muy complacidos en

estas columnas:

“La Paramount, famosa casa

productora de grandes obras de

cine, que ha iniciado directamen-

te sus actividades para la exhibi-

cion de sus peliculas en Bogota,

con exitos tan clamorosos como
los obtenidos en el Teatro Faen-

za en los dos meses que lleva pre-

sentandonos sus cintas, tiene un

vasto prospecto para este ano.”

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i I U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1

1

I En el popular diario “Crilica” de Buenos Aires, ocupo una plana entera este |

anuncio de “Doha Mentiras,” la cinta en espahol de Paramount. §

El Rey Vagabundo pasa

con suceso inusitado
por la pantalla del

Lirico de Valencia

1
A estupenda realizacion poli-

croma de Paramount, El

Rey Vagabundo, exhibida en la

Argentina y otras naciones sud-

americanas con el titulo de El

Rey Romantico, estrenose hace

algunos meses “con exito inusi-

tado” en el Lirico de Valencia,

Espana, segun leemos en El Mer-

cant'd Valenciano del cual son los

siguientes apartes

:

“La parte sonora es magnifica

y esta bien adaptada. La can-

cion de la rosa y el canto a la h-

bertad son estuoendos.”

“El film esta todo a tecni-

color, dando esto mayor realce

a la grandiosidad de la peli-

cula, que tiene escenas real-

mente soberbias.”

“Como interpretes figuran el '

gran tenor americano Dennis

King, a quien con justicia llaman

el cantante de la voz de oro.”

“Jeanette MacDonald, la di-

vina rubia, que luce en este film

una voz potente y limpia.”

“Y Lillian Roth, que se eviden- ,

cia como una actriz excelente.”
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MARLENE DIETRICH LLEVA

SIEMPRE CONSIGO VARIOS

MUNECOS COMO MASCOTAS

JT\URANTE su meteorica ca-

rrera artistica, Marlene Diet-

rich la inquietante heroina del

film Paramount Marruecos ha
colcccionado alrededor de si to-

da una scrie de amigos silencio-

sos que le dan la buena suerte, y
de los que jamas separa, ni en el

teatro ni en la pantalla.

Sus amigos consistcn en media
docena de grotescos munecos de

trapo, con botones por ojos, y con
brazos y piernas que adoptan les

posiciones mas comicas y absur-

das que puedan imaginarse.

Estos munecos han aprecido cn

cuantas peliculas ha trabajado

Marlene. Durante sus dias de
concertista o de actriz teatral,

estuvieron siempre en su camcri-

iw, lanzdndole desde alii sus mis-

teriosos efluvios de bienandanza.
Durante su carrera artistica,

los talcs munecos han viajado por
gran parte de Europa, viniendo

finalmente a parar a Hollywood.
Naturalmentc, seguiran viajando
con su duena, y la acompaharan
en cada una de las peliculas en
que trabaje, en tanto permanez-
can enteros. Si se rompen,
pueden sucedcr cosas terrifies.

Asi, por lo mcnos, lo pre-

siente Marlene.
A Marlene Dietrich la “descu-

brio” Josef von Sternberg, cn tin

escenario de revista musical ber-

imes, en ocasion en que el popu-
lar director acudid a la capital

prusiana a dirigir la primera pcli-

cula hablada de Emil Jannings,
El Angel Azul. A consecuen-
cia del triunfo logrado por Mar-
lene en dicha cinta, fue contrata-

da por la Paramount
, y trabajo,

apenas llegada a Hollyzvood, en
la estupenda cinta Marruecos.
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Marlene Dietrich con sus

queridas mascotas

l

Long Island tiene su Hollywood |

La horn de las extras cn el nuevo Hollywood creado por la Pt.rumr.unt.

E
A L HECHO DE QUE muy poca gente se pare a pensar que en

I

j Astoria de Long Island se esta desarrollando un nuevo Holly-

wood se debe, acaso, al poder atractivo de los rascacielos de que

Nueva York esta lleno y que absorben la atencion del mas indiferente.

Sin embargo, en ningun otro lugar del mundo, a excepcion de Holly-

wood, pueden encontrarse estrellas de la magnitud de Nancy Carroll,

Ina Claire, Mary Brian, Maurice Chevalier, Fredric March, Claudette

Colbert, Ed Wynn, y una infinidad mas de luminares de la pantalla.

Por fuera, el estudio de la Paramount en Long Island no produce

impresion romantica alguna. El inmenso caseron de cemento que lo

contiene no se distingue grandemente de la fabrica de galletas de al

lado, o de la otra fabrica de salsa mayonesa que apunta unas cuantas

cuadras al fondo. La entrada, severa y desnuda de todo ornamento,

dista rnucho de dar una idea del pais encantado que existe en los re-

cintos del estudio, donde tantos han conquistado fama imperecedera.

Largos corredores, sembrados de puertas, tras las que se encuentran

oficinas, como todas las demas oficinas del mundo entero.. .finalmente,

una puerta mas, y el pais encantado comienza a desplegarse ante los

ojos asombrados del visitante. Han sonado cuatro campanadas, orden

de silencio, y unas lucecitas rojas aparecen en el corredor. Esta es la

serial de que la escena ha comenzado a rodarse, y de que esta termi-

nantemente prohibido entrar en el estudio.

Ante el visitante se muestran tres muros de una sala elegantemente

decorada, de fondo anaranjado y adornos azulcs. Alguien, en la sala,

liabla despaciosamente, en tono natural de conversacion. Es una danra

alta, rubia, que se dirige a un caballero moreno, extranamente pare-

cido a cierto famoso actor de la pantalla.

Pendiente de un larguisimo brazo articulado, de apariencia mons-
truosa, hay un artefacto extranisimo, de forma cilindrica, de un pie

de longitud y medio de anchura, suspendido sobre las cabezas de los

actores, a las que sigue en sus movimientos. Es el microfono.

Por encima de los actores, en el lugar que normalmente debiera

ocupar el techo de la sala, hay una especie de plataforma articulada,

donde un enjanrbre de operarios se dedican a enfocar luces poderosisi-

mas. En el lugar donde debiera estar el cuarto tabique se encuentran

las camaras, montadas en cajas especiales amortiguadoras de ruidos.

El piso de abajo contiene cinco estudios, o escenarios, exactanrente

iguales, en los que se ruedan, simultaneamente, escenas diferentes. En
algunos de ellos se ruedan peliculas de corto metraje, generalmente

comedias. Toda la produccion de corto metraje se hace en los estu-

dios de Nueva York. Mas alia de los escenarios del estudio se en

cuentran los diversos talleres de carpinteria, pintura escenografica, montajc,

en todos los cuales se trabaja con actividad enteramente cinematografica

cn la produccion de los famosos y dondequiera solicitados films Paramount.

COMO TRABAJA CUANDO LE

ENTREGAN UN ARGUMENTO

JOSEPH VON STERNBERG

J
O PRIMERO que hay que ha-^ cer con un argumento de pe-

licula hablada es reducirlo a

fragmentos, en vez de llevarlo in-

mediatamente a la practica en la

pantalla. Asi lo asegura Joseph

von Sternberg, el director del

film Paramount Marruecos,

quien en sus varios ahos de ca-

rrera como metteur en scene ha

logrado exitos dificilmente igua-

lados por los de otros directo-

res de Hollywood.

Desde su ingreso cn las filas de

la Paramount, jamas ha lxecho

von Sternberg una sola pelicula

que no haya sido aclamada por

los criticos y por el publico como
una obra maestro.

“Cuando me entregan un ar-

gumento de pelicula, con su diet-

logo completo, lo primero que

hago es despojarlo de toda suerte

de elementos extrahos, dice von
Sternberg. Reduzco el asunto a

una sola tinea, la que ha de sc-

guir la pelicula, podando del ar-

gumento cuantos elementos no

tengan cabida adecuada. Cuan-
do un argumento de pelicula que-

da reducido a una sola clausula

es cuando verdaderamente sirve

para algo.”

Von Sternberg revela la supe-

rioridad de su metodo en la peli-

cula Marruecos, que ha mereci-

do, entre otros elogios autoriza-

disimos, el de monsieur Michael

Clcmenceau, hijo del ilustre esta-

dista y gran conoccdor del Africa
francesa, teatro de la accion.

Facsimile de la carta de

Michael Clemenceau

.
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NANCY
Huesped de

CARROLL
la Habana

CUBA, la tierra de las mujeres hermosas, ha visto pasear

por las risuenas calles de su capital a una beldad forastera

que, no obstante serlo, resultabales conocida y familiar a los

habaneros. “Ojos divinamente azules, golosa boca de cereza,

risa cascabelera y clara : munequita de oro de Cinelandia.” Asi

la describe, con sobriedad helenica, Hcraldo de Cuba.

La estrella de la Paramount, que no fue a la Habana a

hacer cine sino a divertirse, segun lo manifestado a su llegada

a la senorita Loynaz del Castillo, de la redaccion de Ahora,

consiguio cumplidamente su objeto. Verdad es que con difi-

cultad hubiera podido elegir lugar mas adecuado para ello.

Cuba, la Habana, son la alegria del vivir. El sentido, frivolo

en lo aparencial, profundo cuando bien se le mira, que tuvo la

existencia en la Grecia de la antigiiedad clasica alienta con

ritmo actual en la Antilla privilegiada.

En la fiesta del Hotel Nacional, una de las muchas con que

la agasajaron, Nancy Carroll canto y bailo como sabe hacerlo.

Y el entusiasmo de la selectisima concurrencia no conocio limites

al admirar, plasmada en realidad, a la Nancy de Dulce como la

miel. . .
j
Dulce y sabrosa, como la Flerida del poeta

!
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ANUNCIASE PARA ESTE AliO EL ESTRENO

DE UNA PEL1CULA DOCUMENTAL DE LA

PARAMOUNT CON QUE SE SUPERARAN

LOS TRIUNFOS DE ESTE GENERO

DURANTE el corriente ano de 1931 lle-

vara la Paramount a la pantalla uni-

versal una pelicula del genero que han hecho

famoso cintas como Chang, La Mnertc por

la Vida, y en ocasion recientisima El Ene-

migo Silcncioso y Con Byrd en el Polo Sur,

sin que valga olvidarse de Las Cnatro Plu-

mas. Ernest B. Schoedsack, quien en cola-

boracion con Merian C. Cooper ha dado ya

al cinematografo peliculas de la grandeza

epica de las dos primeramente mencionadas,

es tambien el experto ingenio y atrevidisinio

explorador que ha tornado en las regiones

mas agrestes de Sumatra las escenas de la

produccion que nos ocupa, a la cual se ha

dado el titulo de Rango.

No basta una breve nota informativa, ni

bastara tampoco escrito de mucha mayor ex-

tension, para describir aun cuando solo fue-

ra someramente los mil y un atributos que

tiene Rango para que no pueda escatimar-

sele el calificativo de obra maestra del cine-

matografo documental. Diremos, no obs-

tante, que una de las cualidades sobresalien-

tes de esta obra de la Paramount, la que la

recomienda de modo especialisimo tanto al

empresario como al publico, es que su in-

teres dramatico corre pare j as con la absoluta

novedad de su asunto.

Pocas veces, acaso ninguna, se habia lo-

grado aprisionar con el lente de la camara

tema tan vasto, ni llevarlo con tan completa

fidelidad a la pantalla. La sincronizacion

que acompana a Rango, que es perfecta,

contribuye al realismo incomparable, a la

excelencia de esta epopeya en imagenes.

Del papel tie la leyenda
en la pelicula liablada

(Continua de la pagina 3)

si bien resulta mucho mas costoso que el an-

tiguo, permite al publico gozar de un espec-

taculo interesante y, sobre todo, completo.

En vista de la excelente acogida que el

publico ha dispensado a las peliculas de la

Paramount en ingles con titulos “super-

puestos,” esta editora se propone emplear el

mismo procedimiento en todas las peliculas

habladas en ese idioma que por su impor-

tance lo ameriten, en tanto se intensifica la

realizacion de peliculas en espanol en sus

estudios de Hollywood, Joinville (Paris) y,

acaso, Nueva York.

ROSITA MORENO AGREGA NUEVOS LAUROS

A SU CORONA DE BAILARINA SIN RIVAL

CUANDO INTERPRETA EN “GENTE ALEGRE”

DOS NUMEROS CREADOS POR ELLA MISMA

Rosita Moreno, la orquidea (le la pantalla, que

actua al lado de Roberto Rey y otros grandes

actores en el film “Gente Alegre

EN la pelicula Gente Alegre, primera

produccion realizada originalmente en

castellano por la Paramount, aparece la pri-

mera actriz Rosita Moreno no solo como
bailarina de excepcionales dotes sino, ade-

mas, como creadora de dos numeros de

baile. Inspiradas en motivos latino y saxo-

americanos, estas danzas de la orquidea de

la pantalla parecen destinadas a lograr po-

pularidad igual, si no mayor, a la que en

reciente fecha alcanzaron ante todos los pu-
;

blicos de la America los fados bailados

segun la personalisima concepcion que de

esa danza popular portuguesa tiene la gentil

espanola.

Los dos numeros de baile de Gente Ale-

gre creados por Rosita estan inspirados en

una sinfonia del compositor europeo Carl

Jahos, el uno, y en un bailable de John Lie-

pold, el otro. Cuantos los han visto convie-

nen en que ambos son un maximo acierto.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA HABANA

Y QUINCE MIL HABANEROS DIRIGEN A

MR, ZUKOR UNA CARTA RELATIVA A

LA PRODUCCION HISPANOPARLANTE

I
A NGALANAMOS la opuesta pagina con

A la carta en extremo honrosa que el se-

nor doctor don Miguel M. Gomez, digno

Alcalde Municipal de la Habana, dirigio al

Presidente de la Paramount, Mr. Adolph

Zukor. Tan halagador testimonio, prueba

fehaciente del merito de los films Paramount

y del depurado gusto de la primera autori-

dad municipal de la culta capital cubana, no

llego solo al despacho de Mr. Zukor. Acom-

panolo una carta firmada por no menos de

quince mil habaneros, el texto de la cual

copiamos a continuation:

La Habana, octubre 24 de 1930

Mr. Adolph Zukor

Presidente de la Paramount

Publix Corporation

New York

Muv scnof nuestro :

Pldcenos tambien a los abajo pnnantes

secitndar la actitud de nuestro probo y ho-

norable Alcalde, Dr. Miguel Mariano Go-

mes, que interpretando el sentir de todos

nosotros, asi como el del pueblo cubano en

general, ha tenido a bien rcndirle la mas en-

tusiasta de sus felicitacioncs.

Creanos que, idcntificados hoy mas que

nunca con la Paramount por haber intro-

ducido nuestro idioma en sus peliculas ha-

bladas para el mercado latino, asi como por

ese alardc maravilloso de suficiencia y eftca-

cia que representa la exhibicion de sus mc-

jores produccioncs en la gran semana denn-

minada “Semana de la Paramount,” quere-

mos tener para esa Compahia y para listed,

como tambien para el Dr. Miguel Mariano

Gomes que lo rcconoce de tal modo con jus-

tesa de miras, nuestra modesta, pero no me-

nos sincera felicitacion.

Y somos sus afmos. s. s.

Por el Pueblo de Cuba

A tan efusiva cuanto espontanea manifes-

tation, unica en los anales cinematograficos

del mundo, corresponden el Presidente de la

Paramount y la Compahia en general no

solamente con profundo agradecimiento sino

reafirmandose en el proposito que de tiempo

atras es norma fundamental de la poderosa

Editora estadounidense : hacer que los films

Paramount sean siempre los mejores del

programa en todos los generos.

En cuanto a la parte hispanoparlante del

mismo, la presentation de Gente Alegre ha-

blara con la elocuencia de los hechos.
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La Habana,Octubre 24 de 1950.

Mr. Adolphe Zukor.
Presidente de la "Paramount Publix Corporation*.*
New York.-

Muy senor mlo:

Pl^ceme sohre manera dlrigir a usted
las presentes lineas para expresarle el interes
con que he segaido el des envoivlmiento de las acti-
vidades artfsticas de la Paramount en esta Ciudad.

-

Creo interpretar fielmente el sentir de
los hahaneros al signlfi carle a usted la viva compla-
cencia con que todos vemos el esfuerzo que est£ rea-
lizando la Paramount por introducir el ldioma Cas-
tellano en sus peliculas hahladas.Con esto los pue-
blos de lengua espanola tienen una buena oportunidad
para la mejor interpretacidn de las notables produc-
ciones que lleva esa Compania a la pantalla.

-

Aprovecho esta oportunidad para felici-
tarlo por la celebracion de la tTSemana Paramount”
que se estd llevando a cabo en esta capl-tal.-

Muy atentamente^e^Kr^ted,

,e>^w. Gdmez,
SE MUNICIPAL.

-

if
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GENTE
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Esta revista, aditada e impresa en los Estados llnidos, se distribuye gratia.
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URANGO
EL brillante exito obtenido hace algun tiempo por Chang, peli-

cula documental impresionada en las selvas virgenes de Siam,

y la excelente acogida dispensada por el publico del mundo
entero a la pelicula de indentico genero, pero de diferente ambiente,

intitulada, Con Byrd en el Polo Sur, en la cual se narran cinemato-

grafica y cronologicamente las gestas heroicas del almirante Byrd

y companeros de expeclicion antartica, en forma que interesa, cau-

tiva y emociona al mismo tiempo, al espectador, esos exitos

—

deciamos—han movido a la Paramount, deseosa siempre de satis-

facer la publica demanda, a presentar una

nueva pelicula de genero documental, tan

en moda en la actualidad, basada en las

aventuras por tierras inexploradas de

Sumatra del intrepido cameraman Ernest

B. Schoedsack, realizador de Chang, que

lleva por titulo el nombre que sirve de

epigrafe a estas lineas.

Podriamos hacer interminables estas

notas loando los meritos de Rango y en-

salzando la intrepidez de su realizador,

pero como nuestro unico proposito es

anunciar la pelicula al publico y al em-

presario de los paises hispanoparlantes,

dejaremos que plumas mas autorizadas y
acaso mas imparciales que la nuestra,

llevan al lector la impresion recibida por

los criticos de los principales diarios neo-

yorquinos al ser estrenada la pelicula Rango, a $5.50 la entrada, i

con casa llena, en el teatro Rivoli del Broadway neoyorquino

:

“Rango—dice Film Daily—es un film interesante y en su mayor

parte emocionante. Hay en el situaciones comicas y dramaticas

habilmente entrelazadas
;
luchas entre animales salvajes, de las cua-

les la mas espectacular es la que se efectua entre un tigre y un

bufalo acuatico.”

“Rango—dice el New York Times—es un film humano narrado

de manera tan vigorosa y simple al mismo tiempo, que parece una

pagina arrancada de la Biblia. Schoedsack ha sabido infiltrar en

toda la pelicula una atmosfera de sinceridad gracias al excelente

trabajo de la camara. Rango difiere de las mas recientes peliculas

de su genero en el catolipismo de su tema y en la inteligencia con

que su realizador ha sabido desarrollarlo.” .

±1 ,

“Rango—leemos en el N. Y. Graphic—
|

es un drama de gran intensidad emotiva. |

Es otra feliz aportacion de Schoedsack a la cinematografia docu-

mental. Rango es, en suma, un film digno de verse.”

“Rango—traducimos del New York Telegram—es una pelicula

que fascina y cautiva al espectador. El tema del film es solo el

marco dentro del cual se refiejan las mas audaces escenas de la vida

animal y de la lucha contra las fuerzas de la Naturaleza en las sel-

vas inexploradas de Sumatra. Rango equivale a una hora de emo-

ciones y sorpresas espeluznantes.”

“Rango”—escribe el critico del Evening World—es un trabajo

bien realizado. Aunque en la pelicula

abundan las situaciones dramaticas en

grado superlativo, estas estan tan habil-

mente entrelazadas con hilarantes esce-

nas, que hacen que la pelicula sea un es-

pectaculo instructive, ameno e intere-

sante.”

“Rango — leemos en el New York

World—es una pelicula que no debe de-

jar de verse. La lucha entre un bufalo y

un tigre, de la cual el primero sale vence-
j

dor, es una revelacion exacta de la con-

tienda latente entre millones de seres en

las selvas virgenes de Sumatra, a donde
,

Schoedsack, con gran riesgo de su vida,

fue a filmar la pelicula.”

“Rango—dice el Daily News—es siem-

pre divertida. Hay momentos en que el

publico se mueve en su asiento con nerviosidad imposible de domi-

nar. Fotografiada con gran ingenio, audacia y dominio de la ca-

mara, su continuidad es sostenida desde el primero al ultimo metro

de pelicula.”

“Rango—dice el critico del New York Journal—es una de las

narraciones mas recias de la jungla que se han grabado en celu-

loide. Es interesante desde el principio al fin por el humor y el

dramatismo de que esta saturada. La fotografia no puede ser

mejor. Los interpretes, animales en su mayor parte, han sido sor-

prendidos por la camara en momentos que ha requerido gran au-

dacia afrontarlos.”

“Rango—leemos en el New York American—es una pelicula

fotografiada con impecable gusto y gran cuidado de los valores

pictoricos. La lucha a muerte entre dos interpretes involuntarios
fjj

del film es algo que causara impresion en
j

todas partes, que no podra menos de in-

teresar a cuantos la presencien.”

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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I DECOMO SE REALIZAN LOS EILMS DE DIBUJOS AN IMADOS CON SONIDO
|

immimmm * PoF E. P. mmmiimimiim miimiim mm ,

M IENTRAS las peliculas de dibujos

animados La paloma, Si, no tene-

mos bananas, El alcgre marincro, y
jQuien la besardP, debidas al genial lapiz

del dibujante Mr. Fleischer, son aplaudidas

en todos los salones de cine de los paises

hispanos donde se exhiben, por el publico

que entusiasmado las corea, muy pocas per-

sonas se habran dado cuenta de la ardua

labor y el esfuerzo que supone la realiza-

cion de una de esas peliculas cuya duracion

en la pantalla no pasa de seis a siete minutos.

Las peliculas de dibujos animados que

Mr. Fleischer y su legion de colaboradores

realizan para la Paramount han venido a

substituir, desde el advenimiento del sonido,

la musica y la palabra en el campo de la

cinematografia, a las peliculas de golpe y I

porrazo, comicas y aun tragicas, segun los

casos, que el empresario adquiria para re-

lleno de sus programas. Es cierto que bay
mas ingenio y arte en un metro de algunas

de esas realizaciones llamadas de dibujos

animados, que en todo un rollo de las anti-

guas peliculas comicas “cortas”... de in-

genuidad y arte.

Para la realizacion de una de esas cria-

turas de sangre de tintero y cuerpo de pa- 1

pel de barba se requiere la colaboracion de
cien dibujantes anonimos que trabajen du-

rante nueve semanas para trazar los ocho
mil dibujos que se necesitan para completar

un rollo, o sean los trescientos metros aproxi-

mados que tiene de longitud una “come-
dia de dibujos animados. Para
sincronizarla, esto es, para dotarla

de musica y sonidos se emplean
otras seis semanas de trabajo por

artistas experimentados del depar-

tamento de musica del estudio de
la Paramount.

El procedimiento que se sigue

para la realizacion de una de esas

comedias de dibujos animados es,

en pocas palabras, como sigue

:

Elegido y esbozado el tema que
ha de servir de asunto para la co-

media y puesto en manuscrito co-

mo si se tratara de una pelicula

“formal,’’ este se entrega al “ani-

mador” que narra, valga la pala-

bra, el argumento por medio de

dibujos en “lineas generales” de-

jando para otros artistas el tra-

bajo de llenar los “vacios” a fin

de que la continuidad sea perfecta, es decir,

sea lo mas perfecta posible, pues el especta-

dor podra observar, en ciertos casos, si se

fija en los segundos terminos, que los fon-

dos del dibujo reaparecen cuando el espacio

donde se desenvuelve la accion es limitado.

Este efecto se obtiene por medio de doble

exposiciones fotograficas colocando ante el

objetivo de la camara una serie de dibujos

en accion que se fotografian en el mismo

fondo.

Todos sabemos que cada movimiento se-

parado de un “caracter” o personaje de la

comedia requiere un dibujo separado, pero

no de toda la figura. Por ejemplo, si cierto

personaje tiene que aparecer en la pantalla

fumando un cigarro, es indispensable tra-

zar una serie de dibujos de un brazo que

acerque y retire un cigarro de la boca, cuyos

dibujos se “sobreponen” en la figura esta-

cionaria, de la misma manera que las figuras

se sobreponen en el fondo del dibujo gene-

ral. Terminados estos dibujos, se calcan so-

bre celuloide y seguidamente se pintail en

tonos variados grises y obscuros a fin de que

se reproduzcan facilmente en la pelicula.

Cuando estos calcados en celuloide estan

completos se fotografia cada uno de ellos

separadamente como si se tratase de una fo-

tografia fija, y se cortati juntos de manera

que formen una tira de pelicula, que es, en

substancia, lo que mas tarde veremos en la

pantalla.

Aqui terminaba, antano, el trabajo de los

artistas de los talleres del mago Fleischer.

Hoy, sin embargo, con el advenimiento del

sonido, los personajes del tablado de Mr.

Fleischer no quieren ser menos que sus co-

legas de Hollywood y no hay poder humano
que les liaga dar un paso si no es con acom-

panamiento de musica y con toda clase de

ruidos. Hay, pues, que hacer su gusto y
para ello es preciso llevar la pelicula a los

talleres de la Paramount para proceder a

su sincronizacion.

No nos proponemos dar aqui, en detalle,

una explication cientifica del intrincado me-

canismo de la sincronizacion de un “car-

toon” de dibujos animados. El procedi-

miento empleado para este objeto es, brevi-

simamente, como sigue: Frente a un micro-

fono y de cara a la pantalla esta el director
1

con su orquesta y los cantantes. De pie,

junto a otro microfono, ante una mesa re-

pleta de cachivaches y objetos de todas cla-

ses para producir ruido, desde un cencerro

a una matraca, pasando por otros mil arte-

factos que imitan el rugir de las olas, el

chasquido de un latigo, el ruido de una do-

cena de platos al caer, etc., etc., esta el en-

cargado de imitar el dens ex machina de la

comedia cinesca. Seis semanas de tediosos

ensavos para encontrar los ruidos apropia-

dos y efectos musicales, las voces y los mau-

llidos, los chillidos y los gritos para cada

movimiento de los munecos que desfilan una

y cien veces por la pantalla del pequeno es-

tudio hasta que la sincronizacion se da por

terminada.

Asf se han realizado y sincroni-

zado, con artistas hispanos, las pe-

liculas de dibujos animados La pa-

loma, Si, no tenemos bananas, El

alcgre marincro y jQuien la be-

sardf, que el publico hispanopar-

lante aplaude y corea en su idioma

en los teatros de los veinte y tan-

tos paises donde actualmente se

exhiben con exito constante.

La ultima de las realizaciones

hechas en idioma Castellano por los
j

munecos de maese Fleischer es el

divertidisimo “cartoon” ;Que sai-

ga el toro!, ingeniosa parodia de

una corrida en la cual mueren de

risa... hasta las mulillas. Ver

este “cartoon” es darse clara cuen-

ta de todo cuanto promete, y cum-

ple, este nuevo y chistoso genero.

^IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIUItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllltlllllllllllllllllllilHIIIIIIMIIIIIIIIi

|
Uno de los ocho mil dibujos que se necesitaron para llevar a cabo 1

| la realizacion de “La Paloma,'' la novedad sonora Paramount red- 1

|
bida con tanto entusiasmo en toda la America Latina y en Espaha. f
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uLA INCORREGIBLE”
Narracion de JOSE LUIS SALADO

;

C
UANDO alguien pregunta por miss

Evelyn Thorne, oye siempre la mis-

ma respuesta : —Es una muchacha

orgullosa y banal . .
.
quemaria una casa pa-

ra divertirse. . .

A Roy O’Bannon, el fiscal del distrito, le

dicen lo mismo : Evelyn es una garzona que

justificaria otra novela de Margueritte.

Mujer muy deportiva, muy a tono con la

hora de hoy. Nada, rema, patina, monta a

caballo, tripula un automovil. El automo-

vilismo, sobre todo, es su pasion. Acaso la

unica pasion de esta magnifica estatua de

hielo. No se sabe que Evelyn haya querido

nunca a nadie. Amar, para ella, es un de-

porte menos apasionante que lanzarse al

vertigo de la velocidad, mientras el contador

del coche va marcando cifras sensacionales.

Para Evelyn, toda la carretera es suya.

Pero los agentes de la circulacion no

piensan como ella.

Por ejemplo: el agente Drummond. El

cual la detiene un dia, en plena carretera

:

—; Ha creido usted que esta en una

pista para su uso particular?

Evelyn se echa a reir

:

—Es una lastima que les

cambien a ustedes frecuente-

mente de destino. . . Todos

los muchachos que prestan

servicio en esta carretera

me conocen ya . . .

—Esa no es cuenta mia.

I Como se llama usted ?

El agente prepara su

carnet, su lapiz. Evelyn deja

caer a los pies de Drummond
una pulsera.

—Se le ha caido este brazalete

—

dice Drummond.
Evelyn lo mira sin demasiada atencion

:

—No es mio.

—<;De quien, entonces?

—No lo se.

Y se va con su automovil, carretera ade-

lante. Oliendo a gasolina, que es el per-

fume ideal para una autentica musa de la

velocidad. . .

* * *

A la noche, Roy O’Bannon dialoga con

Evelyn

:

—Ya se que a usted le gusta imponer

siempre sus gustos.

—Naturalmente.

Ella explica por

que. Paso ya, pa-

ra fortuna de la

mujer que aspira a

vivir por cuenta

propia, el tiempo

de las damiselas ro-

manticas que eran,

flores de decaden-

cia sobre la otra

flor invertida del

polison, un juguete

masculino. La mu-

jer de hoy no tiene

nada que esperar

ni temer del hom-

bre. . .

—Especialmente

— anade Evelyn —
una mujer rica es-

ta asistida por pri-

vilegios especiales.

O’Bannon

protesta

:

—No, no.

— i Por
que no ? Un

ejemplo cual-

quier persona de

su amistad, yo mis-

ma, es sorprendida
cuando intenta robar algo...

Digame: usted, fiscal ;seria tan severo con-

migo como con mi modista ?

—La misma justicia para ustedes dos.

Evelyn se rie

:

—Por lo visto, usted es un puritano.

Pero iy sus subordinados? Elios quieren

dinero. Yo, mi libertad . . .

O’Bannon se rie tambien

:

—Por si acaso, no se le ocurra a usted

desafiarme . . .

iDesafio de amor? Quizas. O’Bannon

tiene cerca de si la carne juvenil de miss

Thorne, que pide besos. . .

Y, naturalmente, Roy besa.

Ella, naturalmente tambien, se deja besar.

—Te habran dicho que soy una mujer

inconstante—explica luego con ese afan de

confidencia que anima siempre a la mujer

en los momentos sentimentales. —No ha-

gas caso. Ya ves : esta noche he besado por

vez primera a un hombre . . .

Roy besa otra vez a Evelyn.

— i
Ouerida !

Ahora besa ella tambien.

* * *

Lunes : Evelyn vuelve a su casa.

A su casa que hoy esta llena de policias...

—

I

Que ha pasado aqui ?

Se lo explican entre lagrimas.

— i
Ay, Evelyn! Tus alhajas... ^No

sabes? Te las han robado... Todas...

Ha sido esta madrugada. El mayordomo
dice que les desperto un ruido sospechoso.

Subio, y pudo comprobar que el joyero es-

taba abierto. Entonces me aviso, y los dos

buscamos por toda la casa sin resultado.

Nada. Ni un signo de violencia en las cer-

raduras. .

.

V

I

i

i
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i

Y
no s e

sospe-
c h a d e

nadie ?

E v e lyn

tiene ante

sus ojos to-

da la ronda

h um i 1 d e d e

los sirvientes

:

Morson, el raa-

yordomo vieje-

cito
;

Mary, la

doncella treinto-

na . .

.

— El detective

sospecha de Mary.

—No puede ser;

Mary es inocente.

No lo es. La mis-

ma Mary, desvela, co-

mo en los folletines cla-

sicos, “toda la verdad.”

Ella ha robado para el:

un el sombrio que es la

unica ven-

tana senti-

mental de esta pobre vida. Tesoro de las alhajas:

sangre de los rubies, agua extatica, de las perlas,

cielo de las turquesas. . . El unico botin, ha pen-

sado Mary, que puede detener al amor fugitivo . .

.

-—Pero el se fue.

(Se fue con las joyas. . .)

— i
Que locura ! dice Evelyn !

Y luego, con O’Bannon, comenta

:

—Espero que apareceran las alhajas antes de que

Van Clave celebre su fiesta. Me habia hecho, espe-

cialmente, un traje para lucir mis esmeraldas, y
ahora tendre que hacerme unas esmeraldas para el

traje... Tal vez tu puedas ayudarme. .
.

<;Quieres

ver como han violentado el joyero?

Roy mueve la cabeza, negando

:

—Despues. Ahora quiero hablarte de otra alhaja.

-—

i

De cual ? . . .

—De acjuella que regalaste . . .

—No te comprendo.

—Me explicare mas claramente . . . Hay un muchacho en las

fuerzas de Policia por quien tengo verdadero interes. Se llama

Drummond. Y esta manana vino a pedirme consejo porque la

conciencia le acusaba. . .

Evelyn apunta una sonrisa de ironia:

-—Supongo que, despues de oirte, la conciencia le habra de-

jado en paz. .

.

O’Bannon muestra a Evelyn la pulsera que dejo caer a los

pies de Drummond.
—Drummond esta verdaderamente pesaroso de haberla aceptado.

•—i Y tu que tienes que ver con eso ?

—Yo le dije que vendria a devolvertela . . .

—No es mia.

—

I

De quien, entonces ?

—Mia, no.

•—iVas a negarme que es tuya?

Evelyn enarca su figura de reina altiva

:

—
j
Oh que discusion tan ridicula !

Y luego

:

—Dejame en paz. Ya te he oido bastante.

—Eres mala—concreta O’Bannon.

Ella le senala la puerta

:

—
I Y tu que sabes como soy yo? Vete. . .

* * *

—Evelyn—le dice una amiga—
:
^olvidaste cuando era la causa

contra tu doncella? Pues ha sido esta manana. A Mary la han

condenado a cuatro anos de carcel. El fiscal era O’Bannon. . .

Evelyn se asombra

:

— i

Que atrocidad
!
;Y a mi que me importan mis alhajas?

i
Cuatro anos de carcel . . . ! i

Lhia locura !

Y salta a su automovil. Ella vera a O’Bannon. Ella le hablara.

—He de salvar a esa nnichacha. .

.

El vehiculo corre: la cinta blanca del camino desaparece bajo el

afan de las ruedas veloces. El aire silba : cancion de vertigo en

los cristales del auto. La carretera es una pista. El auto, una

flecha. Evelyn al volante, quisiera infundir al motor la velocidad

misma del viento. . .

Y el agente Drummond—en su moto— ,
detras. . .

Drummond, que casi alcanza ya a la muchacha. . .

Pero, de pronto, Evelyn ejecuta una ma-

niobra, y el coche queda atravesado en la

carretera. De modo que el agente no puede

detener su moto y va a estrellarse, como dis-

pa rado por un arco en tension, contra la

improvisada muralla.

— i
Ay !—un grito de Evelyn.
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bio, donde hay unos retratos de rostros fami-

liares, donde los pasos no son eco, sino can-

cion que acompana, como el alegre fuego

de la chimenea hogarena . . .

Y, ademas, los amigos. Albee el pri-

mero.

—Permitame que la mire ...
;
Hum ! . .

.

i
Como ha cambiado ! al menos en lo fisi-

co... iY sentimentalmente?

Sonrisa de Evelyn

:

—Creo que tambien.

—^No tiene usted ningun encargo que

hacerme ?—pregunta Albee.

—Si. Desearia librar de la carcel a Mary.

—Ya me he ocupado de ello. Y puedo

prometerle que antes de quince dias estara

en libertad.

—Gracias.

—iNada mas tiene que mandarme? Me
parece que ya se ha olvidado listed de que

un numero, un uniforme gris. Vencida. Ni

siquiera le quedan alas al espiritu. O’Ban-

non, sin que lo impidiesen los trabajos amis-

tosos del abogado Albee, la envio a la carcel.

Y aqui esta.

—Entre todas ustedes—ordena una cela-

dora—tienen que fregar este pavimento.

Evelyn tambien. Pero el agua esta de-

masiado caliente para sus manos finas de

muchacha ociosa. .

.

— i
Ay !—se abrasa

Y una presa apostilla

:

—La senora duquesa debe reganar a la

doncella porque le ha preparado un bano de

agua hirviendo . . .

Otra:

—Conviene que vayas acostumbrandote...

—No puedo.

m a y o r d o-

mo, viene

hacia ella

con un pu-

rl a d o d e

violetas.

—Acep-

te usted,

s eh o rita,

estas flores

sencillas . ..

Me h a n

costado un

dolar. . .

Alegria

de la casa

recobrada,

donde el

aire es li-

E1 agente ha caido a diez pasos de ella.

Con los ojos encristalados por el espanto.

Con un hilo de sangre que le pinta de

rojo la f rente.

Como un muneco de guinol al que se le

han roto los hilos.

Muriendose. .

.

* * *

La carcel
:

patios melancolicos, pasillos en

penumbra, aire gris. . . una a una, la teoria

de presas avanza. Eslabones de una ca-

dena. Numeros en una fila. Evelyn es eso

:

Evelyn tiene que fregar

ella sola todo el piso. Pena

de las manos que fueron

como flores de lujo. La vi-

da es dura aqui, entre re-

jas, a lo largo de estos pasi-

llos en penumbra, bajo el

aire melancolico de la car-

cel. Evelyn dispone el ce-

pillo, el cubo de agua que

ha ido enfriandose. . .

Lhia sombra humilde se

acerca en tanto a ella.

—iQue haces, Mary?
—He venido a ayu-

darla, senorita. . .

Evelyn siente que los ojos

se le llenan de llanto.

—; Por que me llamas

senorita?

—Pues i como quiere

usted que la llame?

-—Evelyn . . . Aho-

ra somos dos com-

paneras. . .

Dos companeras,

dos uni formes, que

colaboran en la

misma tarea subal-

terna. Si no hu-

biera agua, las lagri-

mas de Evelyn, serian

suficientes. .

.

* * *

Indulto. Evelyn vuelve

a su casa. Que la recibe como

con una sonrisa. Morson el
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tiene una cuenta pendiente con cierto cabellero

Evelyn se yergue : los ojos le brillan con una

chispa de rencor.

-—

i

Como quiere que me olvide de eso ?

Daria todo por una bora de venganza...

—Pues bien: O’Bannon, que ha

vivido dias dificiles desde que, al

dia siguiente de enviarla a la car-

cel, renuncio a su puesto de fis-

cal, se halla a punto de ingresar,

como socio, en la firrna Curtis

—

Brown. Esto supone, para el,

nada menos que la seguridad del

porvenir resuelto. Yo tengo so-

bre Curtis una influencia deci-

siva. Ea he puesto en juego, y

he aqui el resultado.

Albee ensena una carta

:

—Aqui se pide a O’Bannon

que presente su dimision.

— i
Deme usted esa carta !

Albee se echa a reir

:

—Sospechaba que habia de

interesarle. .

.

* * *

Minutos despues. Evelyn al telefono

:

—;Roy O’Bannon? Venga usted. Tengo que hablarle...
JjC 5|C

Roy y Evelyn, frente a frente.

; A que no adivina para que le he llamado?

—Como no sea para que la contemple de vuelta a su vida normal.

—No. Lasted prefiere verme

con el uniforme de presa.

I Como puede pensar eso de mi ?

Evelyn, la voz lenta, los ojos clavados

en un recuerdo antiguo, bisbea

:

—Usted me odia desde la manana en

que trajo mi pulsera. . .

Roy la interrumpe

:

—iRecuerda usted con frecuen-

cia esa manana? Yo, en cambio,

me acuerdo mas de la noche an-

terior. Tanto, que ya me parece

que mi vida empieza en ella.

Y se calla. Evelyn lo mira.

—,;Esta usted contento de su

nuevo empleo?

—Mucho.

—Pues lea esta carta.

Roy pasa la vista por el breve

plieguecillo que es una condena

para el.

—; Y solo—dice despues—ha
encontrado usted esto para he-

rirme : hacerme perder mi em-
pleo? jOh!. . . Yo la quiero, y he perdido su amor. . . Creame,

Evelyn : usted no podria inventar nada mas doloroso . .

.

Y se va. Pero Evelyn, a solas, considera que no puede dejarle

marchar. Le ama. Le ama, a pesar de todo. Condenada a muerte

por el, le amaria aun. Y se ha ido. Sus pasos resuenan sobre la

arena del jardin en sombra. Noche florida de primavera. Una
noche como aquella del primer beso. Y el se ha ido. Pero sus

pisadas se oyen aun. Roy no esta lejos. Ella puede alcanzarle.

Y sale en su busca, al aire los

cabellos fragantes, temblorosa

por el miedo de perderle.

-iRoy!...

El se vuelve.

—;Que pasa?

—No te vayas. Espera-

(En la dulzura complice de la

noche, Evelyn y Roy estan pre-

parados para el beso final . . . )

PARAMOUNT presenta a

ENRIQUETA SERRANO y TONY D ALGY
en

“LA INCORREGIBLE'’
Direction de Leo Mittler

Dialogo de Jose Luis Salado

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount

todo hablado en espanol

REPARTO
Evelyn Enriqueta Serrano
Mary Carmen Munoz
Elinor Marita Angeles
Roy O'Bannon Tony d'Algy
Albee Gabriel Algara
Morson Ricardo Baroja
Detective F. Gomez Ferrer
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LA MAXIMA ASPIRACION DE

ENRIQUETA SERRANO DESDE

QUE LLEGd A JOINVILLE

CUANDO Enriqueta Serrano,

la admirable interprete de

La Incorregible, llego a los Es-

tudios Paramount de Joinville.

alguien, sin desatencion para la

hermosisima mujer, advirtio que

acaso rebasara un poco las pro-

porciones de la belleza cinesca.

Nada, en fin de cuentas, porque

con tres o cuatro banos turcos

Enriqueta rebajo de peso.

Y, claro, tuvo que sujetarse,

ademas, a un regimen severo.

A un terrible plan.

Nada de grasas. .

.

Nada de carne. .

.

Nada que hiciera engordar. . .

Tremendo. Magnifica mane-

ra de preparar a la Serrano para

un film dramatico. Casi una es-

cuela del llanto. A Enriqueta,

viendo comer a alguien, se le sal-

taban las lagrimas. . .

La otra tarde, un periodista le

hacia una interviu en el resto-

ran del estudio.

Enriqueta contestaba con mo-
nosilabos

:

—Si.

—No.
—Si.

Parecia que estaba deshojando

una margarita . . .

El reporter, por fin, hizo la

pregunta definitiva:

—iCual es su maxima aspira-

cion en el cine?

Enriqueta entorno los parpa-

dos. . . Y, al cabo, contesto len-

tamente, con una dulce voz

:

—Comer de la manera que ha

comido ese senor de al lado . . .

Nota : ese senor habia comido :

Una radon de langosta con

mayonesa.

Un Chateaubriand suntuosa-

mente guarnecido con patatas.

Medio polio frio.

Tres pasteles.

Queso.

FELIX DE POMES, el gallardo Catalan aventurero y artista,

abogado y pintor, campeon de esgrima y galan del lienzo de

plata, es una de las figuras mas interesantes de los Estudios

Paramount de Joinville, el Hollywood europeo. Con los episodios

de que esta llena su vida podrian escribirse varios libros de esos

que en una tarde otonal de domingo gustamos de leer para sentir-

nos heroicos. . . mientras gozamos de la con-

fortante atmasfera de una casa bien caldeada.

He aqui como nos refiere el simpatico inter-

prete de La Fiesta del Diablo, Dona Mentires

y Sombras del Circo, cintas Paramount diri-

gidas por Adelqui Millar, el lance,
j
menudo

lance!, que le acaecio en Africa mientras an-

daba por sus tupidas selvas cazando elefantes

y espantando mosquitos.

“Despues de seguir la orilla de un rio, hice

alto a la sombra de uno de los arboles que

habia por alii y me sente a almorzar tranqui-

lamente. Acababa de hacerlo y me acercaba de nuevo al rio para

beber, cuando, de subito, una masa negra surgida inesperadamente

de la selva dio conmigo en la corriente. Era un rebano de bufalos.”

“Tras de ganar a nado la orilla e improvisarme de torero lo

mejor que pude, trepe a un arbol donde permaneci basta que el

peligro hubo desaparecido. Es decir, el peligro de morir abogado.”

“Tocaba apenas el suelo, cuando oigo un rugido y siento que

algo me cae encima. . .
[Era un tigre!”

“Lo que ocurrio en seguida tiene en mis recuerdos la incohe-

rence de una pesadilla absurda . . . Solo hago memoria de que,

al recobrar el conocimiento, me halle en las garras de la fiera.”

“Aguce el oido, sin atreverme a hacer el mas leve movimiento,

con los nervios en tension . . . Era un ronquido, un murmullo se-

mejante al resoplar de un fuelle. . . El tigre dormitaba. .
.”

“A la izquierda, a tres pasos de mi cabeza, vi un arbol, una de

cuyas ramas parecia brindarseme como ultima esperanza . . . Al-

canzarla de un salto seria salvar la vida o apresurar la muerte. . .

”

“Con ojos desorbidatos por el espanto mire a mi verdugo. Se-

guia durmiendo. Sonaba tal vez, como la tigre de Ruben Dario,

con el goloso bocado de ninos rubios y regordetes. .

.”

“Automaticamente, mas por instinto que por deliberado pro-

posito de la voluntad, di el salto. Salto poderoso, inverosimil. .
.”

“El tigre, despertando de su siesta, salto tras de mi que, lleno

de terror, trepaba arbol arriba, en busca de la rama mas alta ...”

“Agarrado a ella, fragil barrera interpuesta entre mi vida y la

mas espantosa de la muertes, observe a la fiera.
j
Que bien me-

recia el nombre ! Le indignaba sin duda verse privada de la pi-

tanza que juzgo segura. Clavaba en mi los ojos llameantes. Daba

saltos y rugidos espantosos. A la postre, con cruel cachaza, echose

al pie del arbol y me miro como diciendome
:
jYa caeras v en-

tonces veremos si te burlas de mi
!”

“Asi pase la noche cada una de cuyas horas fue un siglo. Al

amanecer, senti a lo lejos un ruido que iba aumentando. . . Divise

despues un grupo de cazadores ... Vi que el tigre husmeaba con

furia, que, al fin, bajando la cabeza como perro reganado, despa-

recia en la maleza cercana. .
.

j
Me habia salvado!”

LAS INCONSECUENCIAS DEL

ARTISTA QUE VIVE A GAZA

DE TODAS LAS CORBATAS

C ADA hombre tiene su pasion.

O sus pasiones... El di-

rector de La Incorregible la gran

pelicula realizada en los Estu-

dios Paramount de Joinville, Leo

Mittler, confiesa tres

:

Las corbatas.

Los guantes.

Su automovil.

Gabriel Algara—uno de los in-

terpretes de la produccion arriba

mencionada, que la Paramount,

bajo la direccion de Mittler, aca-
|

ba de filmar para el mundo hispa-

noparlante, se contenta, por aho-
|

ra, con las corbatas. Tiene cor- 1

batas de todas las clases.

Y de todos los colores : Corba-

tas rojas, corbatas azules, corba-

tas verdes, corbatas amarillas . .

.

Y de todos los dibujos: Corba-

tas a rayas, corbatas a cuadros,

corbatas con lunares. .

.

Y procedentes de todas las

partes del mundo

:

Corbatas de Buenos Aires, de

Hollywood, de Nueva York, de

Madrid, de la Habana. . .

—; Cuantas corbatas tiene us-

ted, Algara?

—Cerca de trescientas. . .

—
j
Todo un surtido !

—Sin embargo, tque pensaria

usted de mi si yo le dijese que

los personajes que prefiero, ha-

cer en el teatro, y, por conse-

cuencia, en el cine, son los des-

camisados, los parias, los ex

hombres ? . . . Es decir, los que

no tienen corbata . . .

Figuracion
Varios figurantes, el extra cla-

j

sico se llama figurante en Fran-

cia, discuten a Tony d’Algy.
j

LTno, que se siente personaje de

figuracion, pregunta: —iQue
tiene Tony que no tenga yo? 1

-

—

j
Un contrato ! —contestan va-

1

rias voces. Y el figurante calla.
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S APUNTE BIOGRAfICO DE RUTH CHATTERTON !

A CONSECUENCIA de una apuesta con sus
i

companeras, una cierta muchacha de ca-

torce anos pidio trabajo en el ooro de una

revista teatral de Washington, en ocasion en que

la joven pasaba las vacaciones en la capital de

los Estados Unidos. Consiguio el puesto a que

aspiraba, y desde entonces ha trabajado en la ta-

blas, si bien no de corista. Hasta hace pocos

meses era una de las actrices teatrales favoritas

de Broadway, y ahora esta a la cabeza de las

artistas de la pantalla hablada.

La muchacha a que nos referimos era Ruth

Chatterton, estrella de la Paramount. En la epoca

aludida al principio de estas lineas asistia a la es-

cuela de senoritas de Madame Hazen, en Pelham

Manor. Cierto ano fue a pasar las vacaciones a

Washington, con una dama de compania y cuatro

companeras de colegio. Luego de asistir a toda

una serie de funciones teatrales y de conferencias,

Ruth sintio que sus ambiciones comenzaban a

manifestarse subrepticiamente
;
hasta llego a alar-

dear de que algun dia seria una actriz famosa.

Finalmente, sus amigas la retaron a que consi-

guiese trabajo en las tablas. Miss Chatterton lo

hizo al punto, consiguio el puesto solicitado. .
. y,

lo que es aun mas fuerte, persistio en desempe-

narlo, a pesar de la oposicion de sus padres.

Cuando una muchacha de sociedad se en-

cuentra repentinamente sumergida en el am-

biente teatral, tiene forzosamente que aprender

no pocas lecciones amarguisimas. Ante todo,

hay largas horas de ensayos y de trabajo, cosa

con la que no habia contado Ruth. Sin em-

bargo, su energia innata la hizo someterse

resignadamente a las nuevas penalidades, y

triunfar de ellas.

Un ano despues decidio abandonar el am-
biente de comedia musical, e ingreso en una

compania en la que figuraban Lowell Sherman,

Pauline Lord y Lenore Ulric. Con estos apren-

dio algo que para ella habia de tener una im-

portancia capital en lo futuro, o sea la tecnica

dramatica. Para estas fechas los padres de

Ruth se habian resignado ya a que su hija tra-

bajara en las tablas, y hasta decidieron ayu-

darla, en vez de oponerse a sus designios. Asi,

durante los primeros anos, los de prueba, la

ayudaron economicamente. Sin embargo, tam-

bien por aquel entonces, la familia Chatterton

se sumio en la ruina, viendose en la necesidad

de vender su lujosa mansion de Pelham Manor.
Desde aquel momento, Ruth se vio obligada a

sostener a su madre.

Durante seis meses estuvo trabajando con

una compania teatral en Milwaukee de Wis-
consin, y luego se unio a un grupo de actores

que representaban dramas en Worcester, Mas-
sachusetts. Cuando esta ultima compania
dejo de funcionar, Ruth Chatterton decidio

probar fortuna en Broadway, donde, a pesar

de la competencia feroz de las huestes tea-

trales, logro destacarse muy pronto. En suma,

le bastaron unos pocos anos para iniciar uno de

los ascensos mas meteoricos que se conocen en

los anales de las tablas. A la edad de diecio-

cho anos habia logrado instalarse firmemente

en las alturas estelares, y veneer para siempre

toda suerte de dificultades economicas. El papel

que le valio la ascension a la cumbre final de la

fama escenica fue el de la primera dama joven de

la obra Daddy Long Legs, de Henry Miller. Des-

pues trabajo con exito siempre creciente en va-

rias obras teatrales de primera categoria, entre

las que se contaba La Tendresse, obra que mas

tarde se hizo famosa, y que la propia Ruth tra-

dujo del frances y dirigio persoiialmente. En
los momentos en que su fama estaba ya perfecta-

mente cimentada, trabajo temporalmente en una

comedia musical, The Magnolia Lady, recordan-

do asi los dias lcjanos en que la vida artistica era

para ella un sendero probatorio, erizado de espinas.

Poco despues de los triunfos aludidos, miss

Chatterton fue a Los Angeles, donde represento

dos obras, The Green Hat y The Demi’s Plum
Tree. Este viaje a la costa del Pacifico habia de

tener tambien una importancia capital en la vida

de miss Chatterton.

Al finalizar la temporada, Emil Jannings la vio

trabajar en la escena, y trato de inducir a los

directores de la Paramount a que la conquistasen

para trabajar en la pelicula Los Pecados de los

Padres, en la que el popular actor aleman repre-

sentaba el papel protagonico. Los directores se

RUTH CHATTERTON
Estrella de la Paramount que nacio en Nueva York el 24
de diciembre de un aho de la Era Cristiana. Mide un
metro y cincuenta y nueve centimetros de estaturu. Tiene
ojos azules y cubedos castahos. Se educo en el colegio

de Madame Hazen. en Pelham Manor. Ha compuesto
veinticinco canciones. Detesta los colores brilluntes y lla-

mativos. Sus colores favoritos son el bianco , el negro y
el gris de los que siempre viste. Es aficionada a viajar,

amiga de las diversiones y entusiasta por los deportes.

mostraron sumamente pesimistas al principio, pues

miss Chatterton habia rehusado ya una porcion de

ofrecimientos para trabajar en la pantalla, y su

aversion por las peliculas era proverbial. Sin em-

bargo, cuando le fue hecha la oferta, Ruth acepto

inmediatamente, y el motivo principal de tal ca-

pitulacion fue la admiracion enorrne que la ilus-

tre actriz sentia por Jannings.

Tan maravillosamente se adapto Ruth Chatter-

ton a la pantalla, que la Paramount le ofrecio in-

mediatamente un contrato, tardando poco tiempo

en constituirse en estrella de primera magnitud.

Desde que entro en auge el cine parlante, Ruth

Chatterton ha trabajado en varias peliculas Para-

mount tales como Pecadores Adorables, Sara e

hijo, La Mujer de Cualquiera, El Derecho de

Amar, en todas las cuales es la artista perfecta

que se compenetra con su papel para infundirle

calor de vida hasta en los mas nimios detalles.

Como todas las grandes figuras del teatro o del

cinematografo —teatro del porvenir al cual han

librado los adelantos modernos de las limitaciones

fisicas de la escena— , Ruth Chatterton imprime a

sus interpretaciones su manera, su estilo.

Ora interprete, como en Sara e hijo, el papel de

madre de la clase humilde que sufre a manos de

marido holgazan, a la cual da el amor maternal

alientos no solo para luchar contra un cumulo

circunstancias adversas sino para llegar a con-

vertirse en mujer refinada, celebre, poseedora

de riquezas
;
ya la veamos, como en Pecadores

Adorables, representar a una dama de la alta

sociedad londinense; sea que, segun ocurre en

El Derecho de Amar, se nos presente en papel

dual que la obliga a recorrer todos los matices

de la gama dramatica, Ruth Chatterton es

siempre la misma inconfundible estrella que da

su propia luz cualesquiera fueren los puntos en

los cuales haya de situarse para encantarnos

con sus resplandores.

Mas no se crea por lo que antecede que la

notabilisima actriz adolezca de la limitacion,

bastante comun por cierto, del interprete tea-

tral que se repite, bien porque acomode el per-

sonaje que debe vivir en la obra a su propia

personalidad
;
bien porque reedite en el otro

personaje anteriormente interpretado. Varia

dentro de la unidad personalisima de su arte

;

sensible a los tonos mas suliles, a los matices

mas delicados de la psicologia de la heroina a

quien le toca encarnar, Ruth Chatterton sabe

despersonalizarse para que sea solamente el

personaje, no la actriz, quien piense, sienta,

espere, tema, ame, odie, viva, en suma, en el

lienzo de plata.

Como el prisma que descompone el rayo

luminoso, Ruth Chatterton sabe, cuando pasa

por su alma la del personaje, darnosla en los

colores que corresponden. Bien puede decirse

que, mas que interprete de caracteres teatrales,

es creadora de almas. Ahi, precisamente re-

side su arte : en ser semejante al vaso de cris-

tal tan limpido, tan transparente, que causa la

ilusion de que es solo el liquido que contiene

lo que ven nuestros ojos.

un
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“EL DERECHO DE AMAR”
Narracion de ROMULO GRANADOS

MANANA luminosa. Trigales del Middle West estadouni-
j

alia de la realidad

dense. Es himno el campo. Himno de musica acelerada,

desconcertante. No son las espigas que niece el viento.

Tampoco voces de mozos que ayudan con la copla la faena.

La maquina, esclava y tirana al par del hombre, senorea

las campanas despues de haber conquistado las ciuda-

des. Es el canto de la trilladora, monotono, estri-

dente, un poquito ironico y amenazador tal vez, el

que en la manana luminosa se eleva del campo . . .

Sin embargo, para convencernos de que, pese a

todas las mudanzas acarreadas por un progreso que

tiene por corazon la rueda dentada, por entranas

el vapor, por alma la electricidad, el hombre sigue

siendo la misma criatura sujeta a los impulsos

elementales de lo que en ella hay de barro terreno

;

nostalgica del ensueno que alimenta lo que en ella

arde de inmortal y divino, bastaria que nos aden-

trasemos por el pensamiento de los que, mientras atien

den la trilladora, dejan escapar de cuando en cuando la

mirada hacia el horizonte . . . Limite ilusorio de la reali-

dad, costa indecisa de la ilusion : termino de

lo que aleanzan los sentidos, promesa de PARAMOUNT presenta a

lo que ansia alcanzar el alma. RUTH CHATTERTON

de^cho de amah-
,

8
, , ,

( The Right to Love”)
que las va desgranando, ajeno a rates a lo

Direccion de Richard Wallace
que hace, entrecierra los ojos O los deja Adaptacion de la novela Brook Evans. Un idilio

de dos generaciones 1900-1930
Version cinematografica de Zoe Akins

Charles Lang, Fotogrufo

REPARTO

Brook Emails
088

J

Ruth ChaUerton

Eric Helge Paul Lukas
Jose Copeland David Manners
Caleb Evans Irving Pichel
Sra. Copeland Louise Mackintosh
Mr. Kellogg Oscar Apfel
Sra. Kellogg Veda Buckland
Dr. Fowler William Stack

no capta lo que cae ante las pupilas.

Preocupaciones de amor e inquietudes que

con el amor se relacionan son las de Jose.

Idilio el suyo y el de Naomi Kellogg

nacido en los umbrales de la infan-

cia, y al cual debia dar la sancion

apetecida el matrimonio concer-

tado para pronto, vese ahora

amenazado de muerte.

Un suceso tri-

vial acaecido el

dia anterior ha

enemistado al

padre de Naomi

y a la viudad de

Copeland, ma-

dre del mozo. Se

ha expresado es-

ociarse en esa mirada ta en terminos despreciativos de Naomi. Ha correspondido aquel

que, por reflejar la vi- prohibiendo terminantemente a la muchacha que cruce ni siquiera

sion interior, por ver mas un saludo con el novio.
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Como salir del apu-

en que se halla ?

Mientras se lo

pregun ta una y

cien veces, si-

)
gne con mira-

da maquinal

el paso de

las espigas

que la tri-

ado ra

V va devo-

Y le pa-

rece,

cabo, que

esos gra-

nos de tri-

go son co-

ra z o n e s .

Que la fa-

talidad, tri-

lladora in-

sac i a b 1 e

tambien,
arrastra
h a c i

a

sus

fauces in-

visibles las

vidas . .

.

La apa-

ricion ines-

perada del

padre d e

Naomi sa-

ca al mozo de su ensimismamiento. Se

sobresalta. Hace un movimiento en falso,

y cae. . . j
Espiga juvenil, tronchada es-

piga human® que la maquina, verdugo esta

vez de su creador el hombre, aprisiona,

deforma, tritura, mata

!

5jC 5*C

La muerte del novio fue para Naomi
algo mas que el epilogo tragico de su pri-

mer amor. No era solo el pesar de verse

sumida en anticipada viudez. Eran la an-

gustia, la vergiienza de decirse que el hi jo

que esperaba no tendria padre, llegaria al

mundo sin quien le diera un nombre . . .

En su congoja, la pobre muchacha acudio

a la viuda de Copeland. Despues de to-

do. . . ; No seria el hi jo que iba a nacerle

carne de la carne y hueso de los huesos del

que ambas lloraban sin consuelo? ^No sen-

tirian ambas que Jose no habia muerto por

entero que resucitaba en el pequenuelo?

Ajena a toda misericordia, la viuda la

rechazo. Hizo algo mas. Convirtiose en

lengua de escandalo, en divulgadora de la

cuita de Naomi.

Su propio padre, el viejo Kellogg, con el

criterio inexorable de quienes por haber

administrado cuerdamente, puede que mez-

quinamente, su corazon se sienten incapaces

de piedad para con los que cayeron por

ofrecerlo con mas sinceridad v pasion que

calculo y prudencia, solo hallo el insulto,

hasta el latigo para la hi
j
a

infeliz senalada por todos.

En esto aparecio en escena

el rustico Caleb Evans.

Hombre que se habia labrado

una regular fortuna a fuerza de

punos, la vida se compendiaba

para el en este aforismo simpli-

cisimo
:
Querer es poder.

Caleb habia querido casarse

con Naomi.

Habia tenido todo a su favor

para conseguirlo.

Todo... menos la voluntad

de la que ansiaba hacer suya.

Esto lo exasperaba. Sentia.

cada vez que pensaba en ello,

un colera sorda.

Era que, en verdad, mas que

el fracaso de una pretension

amorosa, la resistencia de la muchacha a co-

rresponderle resultaba un fracaso de todo

el sistema con el cual explicaba Caleb el

proceso de la vida : voluntad resuelta, in-

domable, superior a todo obstaculo.

Pero el triunfaria. Necesitaba triunfar.

Era punto de honra salirse con la suya. . .

Y, en efecto, triunfo.

Obligada por el padre, que vio en ese ma-

trimonio medio providencial de salvar el

honor de la familia, Naomi tuvo que ca-

sarse con Caleb y partir con el hacia la es-

tancia situada en la region del Colorado. . .

* *

Tristeza gris de una existencia sin ilusio-

nes. Naomi, en quien Caleb no ha tenido

hijos, halla su unico consuelo en Brook, la

nina que le quedo de Jose Copeland.

Asi pasan lentos, iguales, melancolicos los

ahos. Y began para Brook los de las ilu-

siones de la adolescencia.

Primer idilio.
j
Con que emocion, con

que sobresalto ve llegar la madre infortu-

nada ese primer idilio ! Se siente resucitar

en Brook. Le parece que Jose ha resuci-

tado en Tony. . .

Cuando la incomprension, la intransigen-

cia de los que aunque tuvieron sus veinte

ahos nunca tuvieron juventud adquieren

cuerpo y expresion en Caleb Evans, la que

se ha resignado a todo, la que ha renunciado

a todo, siente que le nace una voluntad

nueva ;
voluntad indomable con la cual de-

fendera la dicha de su hija, el derecho de

amar que tiene su hija.

Pero esta vez queda tambien vencida. La

juventud, con raras excepciones. carece de

la humanisima comprension que solo nos da

el haber padecido. Vive demasiado embar-

gada en si misma, en el mundo que empieza

a conocer apenas, para escudrinar lo de

falso o de ruin que haya bajo la aparencial

hermosura de lo que le

dan como verdadero o

generoso o justo.

Brook, enterada por

primera vez de que Ca-

leb no es su padre
;
sabe-

dora de la tragedia que

arrojo a Naomi en bra-

zos de Caleb, ve en este

al hombre magnanimo

que amparo con su nom-

bre a la mujer caida
;
al

padre adoptivo modelo,

al varon prudente cuyos

ronsejos, tanto por gratitud

10 por conveniencia, no

lesoir de ningun modo.

No es solamente la batalla por la

felicidad de su hija lo que pierde Naomi.

Es, ademas, la ultima, la unica ilusion que

le quedaba lo que ve deshacerse en llanto

cuando Brook, por defender a Caleb, por

defenderse a si misma, le lanza al rostro

estas palabras mezquinas

:

—Es a mi padre a quien debo amor y
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gratitud... Por lo menos no soy lo que tu fuiste.

5j( 5{c >fc

Brook ha renunciado al mundo. Se ha ido a China a converter

al protestantismo a los que viven sumidos en las tinieblas de las

supersticiones orientates.

Caleb, con la satisfaccion intima de haber cumplido con un deber,

se siente tranquilo. Casi siente a ratos que la sociedad le debe

una corona. .
.

<;No es, en cierto modo, un heroe?

Naomi, hallandose de mas en la vida, sonrie a la sombra del

j

unico que amo, del unico que supo amarla y cuya voz, con inflexio-

nes cada vez mas dulces, cada vez mas persuasivas, la llama ahora

desde muy lejos, desde la otra ribera de la muerte. . .

>jc ;}c

iQuien es el elegante forastero que ha llevado un halito dia-

|

bolico a la puritana tranquilidad de la mision protestante?

Hay cuchicheos. Consultas. Determinaciones energicas. Ad-

vertencias a Brook.

Por ultimo, uno de los pastores protestantes se encara con

Eric Helge

:

—
I A que viene aqui? ^No ha hecho aun bastante dano?

—Quiero que sepa que amo a Brook y creo que ella tambien

me ama. . . —contesta el forastero sin inmutarse. -—Brook no

esta hecha de pasta de martir... Es mujer, y la mujer esta

hecha para el amor. . .

Apenas ba terminado estas palabras cuando llega Brook. Fuerza

superior a toda humana voluntad parece impulsarla . . . Para

consternacion de quienes hasta ese momento vieron en ella una

esperanza de las misiones protestantes de China, Brook ha oido el

llamado del amor. . .

Llevada por Eric Helge que la ha tornado en sus brazos Brook

va en la noche clara. Va hacia la ilusion. Hacia la vida.

Hacia el amor.

Ni ella ni Eric notan que en la senda sobre la cual titilan las

estrellas de Asia los van precediendo dos sombras.

La de Jose Copeland. La de Naomi Kellogg.

j
Pareja que acaba de unir el amor en la vida !

j
Pareja que acaba de unir el amor en la muerte

!

Y asi marchan, seguras ya de su destino, las cuatro almas.

La protagonista de El Derecho de Amar nos dice que yerran

las mujeres cuando posponen el amor a la fania o al dinero

Cleopatra, despues de haber visto a sus pies a Marco Antonio,

de haber ganado un reino, lo perdio por querer llevar mas alia de

los limites que aconsejaba la prudencia el inalienable derecho

de amar, de buscar la felicidad en el amor.

Josefina, la criolla que se elevo de la isla de la Martinica al

trono imperial de Francia, debio su exaltacion al derecho de amar

que el Cesar frances no quiso negarse a si mismo.

Maria Estuardo, la reina de Escocia poetizada por la leyenda,

quiso, como la Circe del Nilo, ejercitar con mas vehemencia que

cordura el derecho de amar. Y fue por ello al patibulo.

El Taj Mahal habla a las generaciones de todos los siglos de

un corazon que aspiro a sostener su derecho de amar mas alia de

la misma muerte. El recuerdo del poderoso cha Jehan y de su

esposa Mumtaz-I-Mahal perdura alii.
;
Recuerdo de amor que

no limita la vida

!

Aspasia y Pericles.

Eloisa y Abelardo.

Romeo y Tulieta.

Llena esta la historia de ejemplos que pudieran multiplicarse

hasta lo infinito.

Y todos ellos, en uno u otro sentido, ilustran el derecho de

amar. Nos dicen que el amor ha sido lo que lleva a la gloria. O
sume en el descredito. El impulso que exalta. La tristeza que

abate. El secreto del triunfo. La causa secreta de la derrota.

Hoy. . . la historia se repite.

La civilizacion moderna no ha debilitado el impetu que lleva al

hombre y a la mujer a reivindicar, como el mas caro de todos

sus derechos, el derecho de amar.
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Ruth

Chatterton,

la eximia

actriz de

la Para-

mount, la

estrella in-

comp a r a -

b 1 e del

lienzo de

plata, la

Duse esta-

douniden-

se, es ace-

rrima sos-

tenedora
del famoso

derecho.

Lo sostiene en escenas de emocion conta-

giosa, intensa, avasalladora, a la largo de la

estupenda cinta El Dcreclio de

Amar.

Lo comenta, y comenta el amor,

en estas lineas conceptuosas y
agiles

:

“La fortuna, los triunfos, la

gloria . . . todo cuanto el mundo
pueda ofrecer a una mujer, no al-

canzara a desviarla de su natural

destino.”

“Lo unico que puede luchar vic-

toriosamente con el derecho de

amar, es el deber. No sonrian los

escepticos. El deber que, en su-

ma, es tambien amor. Servidum-

bre de amor. Amor mas alto.”

“Raro es el caso de la mujer

que, sin la exaltacion que produce

en nosotras un gran amor, llegue a conquis-

tar los laureles del arte. Es por demas sa-

bido que las poetisas, las escritoras, las ac-

trices, las artistas de todas las epocas, han

llegado a su maximo esplendor precisamente

durante los anos de su vida en que han ama-

do, definitivamente, con dacion completa de

su alma al amor.”

“La mujer ama mas que el hombre.

Cuando menos, puede asegurarse que ama
con menos impedimentos. A aquel lo soli-

citan, desde que pisa los umbrales de la

edad adulta, mil intereses diver-

sos. Posee, por otra parte, la ca-

pacidad, aun estoy por decir que

es casi siempre capaz, de relegar

el amor a segundo piano, de admi-

nistrarlo.

.

“En cambio, la mujer no. Ella,

cuando ama de veras, solo vive

para el amor.”

“No se crea que esto perjudique

a las mujeres, que deban propender a com-

batirlo como herencia de los tiempos en que

la legislacion no las amparaba como hoy.

Muy al contrario. La mujer contempora-

nea que, imbuida en las teorias de un mal

entendido feminismo (el feminismo no pue-

de ir contra la esencia de la femineidad) re-

lega el amor a segundo termino, lo posterga

al logro de otras ambiciones, solo consigue

mutilarse espiritualmente, negarse a si mis-

ma. Esta vencida antes de comenzar la ba-

talla. Y la sensacion de vacio que la hiela

al llegar a la meta que se habia senalado, si

es que llega, le dice inequivocamente que de

nada le vale haber conquistado el mundo
entero si ha perdido el amor.”

“Lo que es mas triste : suele darse cuenta

de que es ya demasiada tarde para volver a

empezar. Como la ocasion, el amor huye

de quien lo desdena. Y nunca regresa.”

Tener personalidad es saber aplicar

el humorismo a nuestro querido Ego

—Fulano tiene mucha personalidad.

—La personalidad de Fulanita es admirable.

Si al oir estas o parecidas frases pregun-

tamos a quien las dice

:

—iQue entiende usted por personalidad?

iPor que asegura que Fulano tiene mucha

personalidad y declara admirable la perso-

nalidad de Fulanita?—,
puede apostarse do-

ble contra sencillo que la explicacion que nos

de nuestro interlocutor no pecara de lucida.

La personalidad es algo imponderable. Se

sustrae al analisis. Escapa a la definicion.

Sin embargo. Es importante. Impor-

tantisima.

En el cinematografo, por ejemplo, tiene

mas importancia que el talento histrionico.

Cuenta mas que la cualidad fotogenica.

Nada vale sin ella la voz mas apta para la

reproduccion fotofonica.

La personalidad es lo que hace de un extra

un actor.

Lo que lleva al actor a las regiones es-

telares.

Bueno, dira alguno, concedido. Pero. ..

ique es la personalidad?

Richard Wallace, el director de la gran

cinta Paramount El Derecho de Amar ha

ensayado su definicion. Aqui la tienen

ustedes

:

“La personalidad es algo asi co-

mo un sutilisimo sentido del hu-

morismo. Casi dire que es el hu-

morismo que se apodera de la vida

para hacernosla facil, agradable,

Enterados ... y encantados.

Pero . . .

iY el humorismo?

I Puede saberse que es ?

Wallace contesta tambien

:

“Una especie de teoria de la

relatividad que aplicamos a todo,

a todos. Y a nuestro queridisimo

YO antes que a nadie.”

Huelgan los comentarios . .

.

La moda moderna ha dejado de ser la

enemiga, es la auxiliar de la salud

Moda tiranica es expresion sin sentido ac-

tual en concepto de Ruth Chatterton, la es-

trella de El Derecho de Amar.

Pese a lo que digan en contrario los mal

enterados o los pesimistas a ultranza, la

moda contemporanea rinde pleitesia a la co-

modidad. No va renida con la salud.

El talle de los vestidos que lleva la mujer

moderna no tiene nada de aquel que

en otros tiempos oprimia la cintura

y dificultaba la respiracion.

La falda dista lo bastante del sue-

lo para no convertirse en coleccio-

nadora de polvo y receptaculo de

errantes microbios.

En cuanto al corse, el tremendo

corse, quedo relegado a ignominioso

y merecidisimo olvido. No es el

sino la gimnasia, el deporte lo que

da buena figura y mejor salud.
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[ LA EVOLUCION DEL EXTRA EN HOLLYWOOD [
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LA OFICINA CENTRAL DE SELECCION HA

ACABADO CON LAS COLAS QUE ANTES

AGUARDABAN CERCA DEL ESTUDIO

HUBO UN TIEMPO en que las tele-

fonistas de los estudios cinematogra-

ficos de Hollywood veian acercarse con te-

mor las cuatro de la tarde. ; Porque, en so-

nando, les faltarla solo una hora para ale-

jarse de los cuadros de distribution? ; Por-

que la vida del estudio resultaba tan diver-

tida que les daba lastima interrumpirla, si-

quiera fuese por unas.horas, hasta la ma-

nana siguiente? [No, senores ! El temor

de las telefonistas obededa a que las cua-

tro de la tarde eran la hora de los extras, es

decir, la hora en que millares de extras sin

trabajo telefoneaban al estudio para pregun-

tar “si habia algo para manana ... o aun-

que fuera para pasado manana...

La creation de la Oficina Central de Se-

lection ha venido a poner punto final a ese

eapitulo de la vida de las senoritas telefo-

nistas
;
ha hecho al mismo tiempo que el

extra, el mendigante extra de antano, haya

adquirido importancia y goce de ciertos

miramientos inconcebibles hasta ayer.

Ya no se ven en Hollywood aquellas colas

interminables, que ocupaban con frecuencia

calles enteras. El extra de ogano aguarda,

no a la intemperie sino bajo techo, el techo

de la propia casa, si la tiene, a que le tele-

foneen de la Oficina Central de Selection

para decirle muy cortesmente : Mister Fu-

lano? o ; Miss Mengana? ^Tendria la ama-

bilidad de presentarse manana en el Estudio

Paramount, a las ocho y cuarto?

Para quedar en condiciones de recibir ese

ansiado aviso telefonico, el extra, hombre o

mujer, joven o viejo, solo tiene que hacer

una cosa: inscribirse en la Oficina Central

de Selection, que funciona con los auspicios

de la Asociacion de Productores y Distribui-

dores de Pehculas de los Estados Unidos.

En esa Oficina, el extra, o el que aspira a

serlo, deja sus retratos y todos los porme-

nores pertinentes a la clasificacion de que

se le hara objeto para que, en llegando el

caso, pueda saberse si conviene o no a de-

terminada necesidad de cualquiera de los

grandes estudios de Hollywood.

Aunque de fundacion recientisima, la Ofi-

cina cuenta ya con unas diez mil inscripcio-

nes, numero que no se aumentara por ahora

pues se juzga que responde ampliamente a

todas las probables necesidades.

Gracias a la unanime cooperation de to-

das las grandes Editoras, el funcionamiento

de la Oficina es eficatisimo : favorece por

igual a los extras y a los estudios.

Con el objeto de ahorrar tiempo, gastos

inutiles y trabajo innecesario, los aspirantes

a inscription que habian sido ya extras de-

bieron ir provistos de una credencial del

Estudio en que prestaron sus servicios.

En el caso de la Paramount, el expedidor

de esas credenciales o cartas de presentation

fue Fred Dating, jefe del Departamento de

Selection de Hollywood.

Para dar idea de la eficacia con que atien-

de la Oficina Central de Selection a las dia-

rias y variadas solicitudes de los estudios

hollywoodianos, citaremos un caso entre

ciento : el ocurrido, a poco de fundada la

Oficina, durante la filmacion de la pelicula

El cielo por limite, en el primer papel de la

cual trabaja la popularisima Clara Bow.

El director de la cinta, Frank Tuttle, ne-

cesitaba una extra, tipo clasico de triguena

que tuviera la indispensable esbeltez cines-

ca, amen, claro esta, de las no menos indis-

pensables cualidades fotogenicas y fotofo-

nicas. Una llamada de Dating a la Oficina

basto para que miss Jane Alvin se presen-

tara en el Departamento de Selection de Pa-

ramount en el termino de la distancia. Y
ese mismo dia, a las pocas horas, despues

de recibir breves instrucciones y habilitarse

en guardarropia, entraba a actuar.

Fred Dating (en primer piano) telefonea a la Ofi-

cina Central de Seleccion de Hollywood y con-

sigue, en menos de lo que se dice, la extra que
necesitaba para “El cielo por limite.”

EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE DAMAS

DECABELLERA BERMEJA PARECER SER

DE LOS QUE NO TIENEN SOLUCION

C I.ARA BOW, Nancy

Carroll, Mary Astor,

Joselyn Lee, famosas todas

cuatro en la pantalla, posee-

doras todas cuatro de sendas

cabelleras de esa tonalidad

bermeja tan grata a los pin-

tores de la escuela veneciana,

son, en cuanto al cabello res-

pecta, excepciones afortunadas en el cine.

En el cual se da el caso, hasta ahora inex-

plicable, de que habiendo gran demanda de

mujeres de cabellera ticianesca sean rela-

tivamente poquisimas las que ostenten este

atributo de belleza entre las que acuden, en

busca de fama y de dinero, a los estudios

cinematograficos de los Estados Unidos. Y
es caso inexplicable porque segun la estadis-

tica, senora minuciosa, veraz y nada propen-

sa a inexactitudes, la proportion de pelirro-

jas que trabajan o aspiran a trabajar en el

lienzo de plata ora como estrellas ya en las

diversas categorias que median entre esta y la

mas humilde de extra no guarda relation

con la de pelirrojas que hay en California y
los demas regiones de los Estados Unidos.

Gracias al sistema de clasificacion y en-

casillamiento que acaba de organizar en Ho-
llywood el Director de Seleccion Artistica

de los Estudios Paramount de esa ciudad,

Fred Dating, sabemos que de las dos mil

cuatrocientas cincuenta extras inscritas en

dichos Estudios solo hay veinte pelirrojas.

Revelan tambien las estadisticas que el

porcentaje de damas de cabellera ticianesca

que han llegado a conquistar la gloria de

una Clara Bow o una Nancy Carroll es re-

ducidisimo. La Paramount es probablemen-

te la marca que auspicia mayor numero de

beldades de este genero, y no obstante solo

cuenta con cuatro luminarias de cabellos

bermejos: las dos arriba nombradas, Mary
Astor y Joselyn Lee. Entre las artistas que

sobresalieron en la epoca del cine silencioso

solo triunfo una pelirroja: Billie Burke.

Ernst Lubitsch, Josef von Sternberg,

Frank Tuttle, Richard Wallace y otros di-

rectores famosos a quienes se ha consul-

tado el caso, convienen en que el problema

de las pelirrojas y su escasez en la pantalla

es de los que desafian toda solution.

Clara Bow
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La Mujer Enigma de Hollywood
|

I
ILY DAM1TA ocupa un lugar unico en la

k metropoli del film, y por mucho que se

liable acerca de ella, y por mucho que agu-

cen su ingenio los miembros de la colonia cine-

matografica, la popular artista francesa sera

siempre un enigma insoluble para los psicologos

especializados en la pantalla.

Como la mayoria de las artistas que se dedican

a representar papeles volcdnicos, Lily es la dina-

mita personificada. Poderosamente dinamica,

esta dotada de un temperamento facilmente sus-

ceptible e inflamable. Sin embargo, se distingue
j

de las demas artistas de su tipo porque en el fon-

do es absolutamente seria. Hasta podria deeirse

que Lily Damita es la seriedad personificada.

Las dificultades de la vida ban impreso en ella

varias caracteristicas indelebles. El exito, apare-

rentemente, ha sido algo enteramente facil para

ella. Empero, tras de ese exito yace una larga

procesion de dias de lucha, durante los que Lib

Damita aprendio el valor verdadero de la vida,

y adquirio una energia y resolucion excepcionales.

“Siempre he tenido que trabajar como un bu-

rro de carga,” suele ella decir. A juzgar por su

sonrisa abierta y maliciosa, por el desenfado con

que deja flotar al viento su melena, y por la vo-

luptuosidad con que se mueve, podria cualquiera

juzgar que jamas se ha tenido que preocupar

seriamente por nada. Lo que no impicle que sur

primeros pasos por los Estados Unidos hayan

sido sumamente penosos. Basta solo con ima

ginarse lo que supuso trabajar ante la camara

utilizando una tecnica completamente descono-

cida para ella. . . y recibir instrucciones en un

idioma que, como el ingles, le era casi desconocido.

La mas dificil de todas las luchas es la que

Lily ha tenido que sostener para quedarse en los

Estados Unidos. Lo corriente

es que a Hollywood lleguen ac-

tores y actrices del mundo en-

tero. .
. y que se vayan al poco

tiempo, desalentados por los

obstaculos que encuentran en

su camino, desorientados en el

laberinto de la nueva Babel.

Lily, sin embargo, se quedo.

Cuando llego, procedente de

Europa, hace dos anos, tuvo

que empezar por consagrar

ocho horas diarias a las diver-

sas tareas de aprender el ingles

y la declamacion inglesa, edu-

car la voz, cantar, bailar y prac-

ticar toda suerte de ejercicios

de cultura fisica. Y asi, dia

tras dia, durante dos anos. Dias que, como es

de suponer, han sido interminables para la dina-

mica Lily. Ella, empero, no se arrepiente de ha-

ber pasado por tales pruebas.

Por ahora continua siendo la mujer enigma de

Hollywood. A veces es posible verla conversando

amistosamente con el muchacho de los recados, o

bailando con el fotografo, y un instante despues

desdena liablar con el actor principal de la obra en

que trabaja. En apariencia es aturdida e inex-

perta, pero la verdad del caso es que en el fondo

sabe siempre lo que se hace. Cuanto hace obe-

dece siempre a una razon poderosa . . . y siempre

ignorada, pues Lily Damita no la revela jamas.

Espera casarse algun dia, con un estadouni-

dense . .
.
pero no ha de ser actor.

Sobresale entre la colonia femenina de Holly-

wood como una de las artistas mas bonitas. No
hay ninguna que tenga el pelo tan largo y espeso

como ella. Lo lleva suelto, aim fuera de la pan-

talla, y es conocido en el mundo entero, a traves de

la pantalla. Actualmente se ostenta, mas in-

domable que nunca, en la pelicula Caravanas Be-

licas, de la Paramount, en que colabora con Gary

Cooper, ademas de otros notables actores, tales

como Ernest Torrence y Tully Marshall, quienes

prolongan en esta cinta, epopeya admirable de la

pantalla, los papeles que tan maravillosamente

desempenaran en La Caravana de Oregon.

Lily tiene los ojos verdes, casi orientales. Sus

dientes, blanquisimos, podrian servirle de modelo

de propaganda a un fabricante de dentifricos, por

exigente que fuera. Tal es su igualdad.

Conoce a la mayoria de las celebridades artis-

ticas de Hollywood, y esta en buenas relaciones

con todo el mundo, si bien pasa la mayor parte

del tiempo en el Country Club, el mas aristocra-

tico de la capital del film. En-

tre sus mejores amigos se cuen-

tan el Principe Luis Fernando,

hijo del Kronprinz de la Alema-

nia imperial, y el Principe Jorge

de Inglaterra.

Si Lily hubiera vivido hace

dos siglos, lo mas probable es

que se hubiera anexionado uno

o dos tronos. En el fondo, em-

pero, es sencilla como una cam-

pesina, y esta es una de sus ca-

racteristicas mas amables.

Poco antes de comenzar su

labor artistica en Caravanas

Belicas cumplio los veinticuatro

anos. Y caso inaudito. . . j
tuvo

la franqueza de decirlo!

LILY DAMITA
la linda actriz a quien Hainan In

Mujer Enigma de Hollywood

William Poivell por Massaguer

William Powell, cuyo lexico

asciende a 250,000 voces,

cree que el buen actor

debe saber semantica

L
OS adolescentes de uno u

J otro sexo que suenen con

llegar a la celebridad y la ri-

queza por el camino de la pan-

talla haran bien en aplicarse al

estudio de la Gramatica y el

frecuente manejo del Diccio-

nario. Y esto por una razon

sencilla : desde que hay cinema-

tografo parlante, uno de los re-

quisites para el triunfo es el do-

minio del lexico, mediante el cual

se capacita el actor para hablai

conscientemente en su papel.

LTno de los artistas que mayor

exito han logrado en las pelicu-

las de lengua inglesa, el insigne y

popular William Powell, presen-

ta a este respecto ejemplo muy
digno de ser tenido en cuenta

dondequiera.

A lo largo de varios anos de

trabajar tanto en las tablas como

en la pantalla, el famoso Philo

Vance angloparlante ha ido aco-

piando un lexico que no baja de

la respetable cifra de doscientas

cincuenta mil palabras.

En sentir del aplaudido astro

de la Paramount, todo actor, por

modestos que sean los papeles

que desempene, necesita poseer

un apreciable caudal idiomatico.

De lo contrario, falto del sentido.

del matiz linguistico, no alcanza-

ra en muchos casos a hablar co-

mo quien sabe y siente lo que

dice sino como quien repite lo

que encomendo a la memoria.
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ta o la solemne

“RANGO
S

UMATRA. La selva virgen de la re-

gion de Achim. Vida exuberante, ele-

mental. Sin los frenos de la civiliza-

cion. Idilica y temible a la vez.

En la choza de bambues, levantada a mo-

do de candelecho sobre estacas de unos seis

metros, AH y su hijo Bin.

Entre la marafia de la selva, cualquiera

de cuyos copudos arboles ofrece transito-

rio albergue, Tua y Rango.

AH es un anciano malayo, todo musculo

y astucia, destrisimo en la caza del tigre.

Tua es un orangutan que por su cuasi-

humana inteligencia justifica lo que signi-

Hca el nombre en lengua malaya : hombre

de los bosques.

Enfrentados a los misrnos peligros, aten-

to cada cual a proteger, a preparar para la

lucha por la vida al infantil Bin y al tier-

no Rango, el hombre y el orangutan han

Hegado a mirarse como aliados.

Para AH, Tua es un vecino de quien no

hay nada que temer, pese a su aspecto poco

tranquilizador
;
al cual debe respetarse.

Tua ve en el cazador un vecino un tanto

entrometido pero cuya curiosi-

dad es del todo inofensiva.

Asi, a salvo de las mortife-

ras garras de los tigres, de las

cuales los amparan las altas

estacas de la choza y los ele-

vados arboles de la selva,

ven las dos familias. En paz en-

tre si
;
en lucha con cuanto las

rodea. Lucha para procurarse

el necesario alimento. Lucha pa-

ra defender la existencia misma.

Ah y Bin cuentan con un pa-

ciente servidor, que es a la vez un

defensor esforzado : el carabao,

vi-

especie de bufa-

lo de Oceania,

del cual ha he-

cho la domestici-

dad mansa bes-

tia, docil auxiliar

de sus atnos.

Mientras el caza-

dor y su hijo estan en

la choza, el carabao vaga por las

cercanias de ella. O tendido a su

sombra, rumia, no sin estar de con-

tinuo alerta a los ruidos que interrum-

pen la bochornosa modorra de la sies-

PARAMOUNT presenta

“RANGO”
la Epopeya de la Selva Tragica

Realization de
Ernest B. Schoedsack

con

un reparto en que no hay actores sino

seres que viven un drama real

Es un film Paramount
Lo verdadero supera a la imagination
mas feeunda en esta obra donde la

camara capta la vida misma

de la noche.
*

Un dia la curiosidad, la misma picara

curiosidad que tento a Eva y a Pandora,

se apodera del corpulento Tua.

Ah y Bin no estan en la

Wjp- choza. i Por que no ir

W

^

a enterarse de lo

que hay en ella?

La visita del

orangutan y su

cria se efectua

sin que queden

huellas muy
notorias de su

paso. Ambos se

conte n tan, e s -

pecialmente Rango,

con hincar el diente

en cuanta provision ape-

titosa hallan a la vista.

Pero el ejemplo no queda perdido para

otros monos de menor categoria y de mu-
chisimo menos respeto a la propiedad ajena

que el demostrado por Rango y por Tua.

Apenas se han alejado estos de la choza, in-

vadenla con gran algazara. Y ahi es el no

dejar cosa en su sitio, el echar a perder

cuanto no destrozan
;

el alzarse con lo que

no desparraman por el suelo.

Cuando Ah y Bin regresan de la caza del

tigre que los tuvo ausentes de la choza va-

rios dias, el desorden en que la encuentran

y las huellas que Tua y Rango dejaron al

volver a la selva les hacen achacar a los

orangutanes lo que en realidad ha sido obra

Narracion de GERARDO RUIZ
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Cuando, de donde
saltara el tigre?

Con la tranquilidad hija del habito, All, el eaza-

dor de tigres, se ha quedado dormido en medio

de la selva nocturna llena de peligros... ,;,Des-

pertara de ese sueiio en las garras de un tigre o

entre los anillos de una boa? <;Que hace, entre

tanto, Bin, el nino de pocos anos bijo del caza-

dor? lDonde estan Tua, el orangutan, y Rango

sn cria?

La estupenda production

m Paramount

Filmado en plena selva por

ERNEST SCHOEDSACK
el realizador de Las Cuatro
Plumas, Chang, La Muerte

por la Vida.

*****

de los otros monos,
j
Hay que castigar el

desafuero ! Y para castigarlo el cazador ar-

ma una trampa en la cual espera caiga vivo

y sin sufrir mas dano que el de verse pri-

vado de la libertad el orangutan adulto.

* * *

No fue Tua sino Rango quien cayo en la

trampa que habia armado AH.

Su gracia de animal joven seduce al ca-

zador. Se lo lleva a la choza. Rango sera

de ahora en adelante compania y diversion

para Bin. De la familia como quien dice. . .

I Enemistad ? Al contrario, renovada

alianza es lo que resulta de este incidente.

Un oscuro instinto hace comprender a Tua

que su hijo no corre el rnenor peligro. Los

hombres de la choza, el orangutan que vaga

por las selvas, seran, ahora mas que nunca,

aliados, tienen un nexo comun.

Y no son pocas las ocasiones en que de-

ben la vida a esa alianza.

* * *

Bin y Rango, inseparables ya, se ban in-

ternado cierto

dia en la selva.

De repente, a pocos pasos, surge el enemigo

del cual no hay que esperar cuartel, la fiera

que mata : j
el tigre !

Instante de irresoluta angustia. Huida

precipitada. Salto monstruoso de la fiera...

Rango ha caido preso en las garras

terribles que ya lo destrozan.

Bin ha seguido huyendo. Ha llegado a

la choza en busca de auxilio.

Azuzado por el nino, el fiel carabao parte

en busca del tigre. Llega tarde para salvar

a Rango, pero no para vengarlo.

Garras contra astas. Agilidad traidora

contra corpulencia que a nada teme. Due-

lo epico con final obligado de muerte.

El carabao ha quedado vencedor.

Expira el tigre lanzando un ultimo

rugido. Lanzase Bin en brazos de su

padre que regresa de una de sus co-

rrerias de cazador. En la copa de un

arbol, Tua, con ojos en cuya mirada

hay tristeza casi humana, prece refle-

jar todo el horror, toda la angustia

de una de las diarias tragedias de

la selva milenaria de Achim.

R E A I, I DAD
superior u toda
IMAGINACION

La monumental pelicula Rango es

una encielopeclia de peligros

vencidos por su realizador

La monumental pelicula Rango, fil-

mada por Ernest B. Schoedsack en las

traidoras selvas de Sumatra, es a la

vez una obra de arte, un documento

de inapreciable valor cientifico, un

drama de excepcional y novedoso in-

teres y. . . una enciclopedia de peligros.

Es decir, fue una enciclopedia de peli-

gros para su realizador y los que lo

acompanaron en la estupenda empresa.

Doce meses paso Schoedsack en las

selvas de la region de Achim. Doce

meses de lucha casi diaria contra las

fieras, contra los reptiles, contra las

enfermedades . . . Y hasta contra los

mismos elementos.

El grupo de expedicionarios, forma-

do por tres blancos y treinta indigenas,

tuvo que dedicar las veinticuatro horas

de cada dia a proteger la pelicula foto-

grafica de los peligros de la lmmedad.

El negativo habia de envolverse en

un papel especial, impermeabilizado y
secado al fuego. LTna vez asi, pasaba

a unas cajas metalicas hermeticamente

cerradas. que en seguida se guardaban

en cajones impermeables.

Schoedsack y su companero de an-

danzas, el fotografo de la Paramount

Alfred Williams, tenian que aceitar
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En las selvas de Achim suele perderse

el correo . . . con todo y correistas

Durante los trescientos sesenta

cinco dias que permanecio en las

selvas de Sumatra ocupado en fil

mar por cuenta de la Para-

mount la pellcula Rango,

Ernest Schoedsack recibio

solamente quince cartas.

No quiere decir lo anterior

que ni la familia ni los

amigos ni la Paramount

se mostraran parcos en

escribir a Schoedsack.

Para que este, perdido

en las peligrosas selvas de la region de

Achim, recibiera una carta era preci-

so. .
.
que alguien se la llevara.

Y los indigenas a quienes las auto-

ridades de Medan llamaban para con-

traries el encargo no se mostraban de-

masiadamente dispuestos a ejecutarlo.

Actitud la suya muy explicable, jus-

tihcadisima, si tenemos en cuenta que

de las ciento cincuenta cartas enviadas

a Schoedsack solo quince llegaron a

su destino. Las demas, junto con el

indigena correista, se perdieron en

la selva... o entre los tigres.

En Rango se encontrara el publico

una tierra en la cual es la mujer
la que mantla en todo y en todos

Los flamantes derechos de la mujer

contemporanea no son nada nuevo. A
lo menos en la remota Oceania.

Por aquellas tierras venturosas la

mujer no solamente tiene derechos.

Puede decir con toda tranquilidad,

parodiando a Luis XIV de Francia,

que el Derecho es Ella.

Asi ha podido observalo y asi nos lo cuenta

Ernest B. Schoedsack. Testinronio el suyo

nada dudoso si se atiende a que el realizador

de la estupenda cinta Paramount Rango per-

manecio en Oceania, en Sumatra, para ser mas
precisos, la friolera de un aho completo.

“Las costumbres malayas —dice Schoed-

sack— reducen al hombre a condicion muy su-

balterna. En su propia casa, miento, en lo que

llamaremos su propia casa, apenas si se le to-

lera. Es casi un intruso cuyo mayor derecho

es trabajar en los arrozales de la esposa, la

suegra y las cunaditas.”

"La mujer, al casarse, no sale de la casa

materna. Sigue alii, lo mismo que el marido,

gustele o no, ha de seguir en la suya.”

“La boda se festeja durante varios dias. En

diariamente las camaras para impedir que

las corrovera el oxido.

A fin de no verse sin viveres, la provision

de los cuales no podia ser muy abundante

debido a las dificultades del transporte, era

menester organizar partidas de caza en bus-

ca del ciervo negro o del saino de Oceania,

que son los que suministran los platos me-

jores que brinda en Sumatra la selva. Ca-

cerias en las cuales era frecuente encontrar

piezas que no eran precisanrente las que se

buscaban : el tigre, el leopardo, la serpiente

de dimensiones aterradoras.

Schoedsack halla que el orangutan

es compendio de buenas cualidades

La etimologia de la palabra orangutan es

un completo acierto -—nos dice Ernest B.

Schoedsack mientras relata algunas de las

muchas peripecias que le ocurrieron durante

la filmacion de la pelicula Rango.

Orangutan, en lengua malaya, quiere de-

cir hombre del bosque. Y la verdad es que

el orangutan posee atributos casi humanos.

Como padre, puede servir de ejemplo.

Nunca falia en proveer todo lo necesario

para su peluda y exigente familia.

Como ser social, cultiva, entre otras cua-

lidades, la del humorismo, Charla, o parece

que charla. Echa chistes. Y los celebra con

algo muy semejante a nuestra carcajada.

La orangutana cuida de su prole con soli-

citud conmovedora. Y no desconoce, o

cuando menos practica sin conocerlo, el re-

fran que dice
:
Quien bien te quiere te hara

llorar.
j
La he visto, con estos ojos que no

se comieron los tigres, aplicar al orangu-

tancito desobediente azotes dignos de cual-

quier mama diestra en hacerlo !

i
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insignificancy

ellos se ve a la novia cubierta de pesados ador-

nos y joyas, siendo objeto de toda clase de

atenciones, en tanto que el novio, cubierto de

harapos, exhibe humildemente su lamentable

conyugal.”

“Empero, como todo no ha de ser rigor,

hay una compensacion. El que no se

sienta feliz con su esposa, puede,

dado que la religion y las costum-

bres de los malayos sancionan la poligamia, casarse con otra y
tener dos senoras. Dos senoras de

las cuales es humildisimo y atarea-

disimo servidor, naturalmente.”

Una selva en que le resulta a

uno difieil Imsear su liuella

La exuberante vegetacion de las

selvas de Oceania no fue uno de

los menores obstaculos con que tu-

vieron que luchar Ernest B.

Schoedsack y quienes lo acompa-

haban en la difieil empresa de fil-

mar la pelicula Rango, produccion

excepcional que es uno de los titu-

los mas fundados que podria adu-

cir la Paramount en apoyo del

aserto de que sus films son siem-

pre lo mejor del programa.

La trocha abierta a machete por

los cuatro indigenas que precedian

a la columna de Schoedsack tor-

naba a cerrarse a las veinticuatro

boras como si por alii no hubiera

pasado nadie. De modo que, para

desandar camino, cuandoquiera

que fue preciso hacerlo, hubo que

abrir nueva trocha. . . Y enco-

mendarse a la brujula y a la buena

suerte para no perderse.

Dos semanas tie lluvia torrencial trueean el

campamento de Schoedsack en verdadera isla

En punto a aguaceros, Sumatra es tierra privi-

legiada. Otras cosas puede que no se encuentren

alii. Pero mas agua que la que puso a flotar el

area de Noe, rara vez falta.

Digalo, si no, Ernest B. Schoedsack, el realiza-

dor de la cinta Paramount Rango, del cual es la

siguiente descripcion, corta pero expresiva, de

lo que es y comporta un chubasco sumatrense

:

“Durante dos semanas y media

llovio sin interrupcion. Hubo que

cavar un foso de cerca de un me-

tro de profundidad al rededor del

campamento. Pero ni esto impi-

dio que no quedara convertido en

lodazal donde era imposible dar

paso sin hundirse hasta la rodilla.

Peor aun. No se si seria que su-

bio el fango o que nosotros baja-

mos, mas lo cierto es que durante

los ultimos dias del chubasco vivi-

mos como ranas.”

Un metteur en scene que aiula

en pos de un match de tigres

Meses y meses enteros anduvo

a caza de una pelea de tigres

cierto realizador.

Al cabo, aunque no sin expo-

nerse a figurar, y no precisamente

como juez de campo, en la felina

contienda, se salio con la suya.

La pelea figura en Rango, la

gran pelicula filmada en la selva.

La piel del tigre que quedo knock •

out sirve para que Schoedsack

recuerde aquel match.

Cada deseanso de Schoedsack
pedia preparacion lahoriosa

Primer dia en las selvas de Su-

matra. Despues de una marcha
penosisima, los filmadores de la pelicula Rango ban hecho alto en

un claro y se disponen ... a prepararse para descansar.

Preparacion casi tan penosa como la jornada que

acaban de rendir con gran fatiga.

Hay que disponer, en la forma que mejor lo

ponga a cubierto de ataques, el campamento.
Hay que recoger combustible en cantidad sufi-

ciente para alimentar diez enormes fogatas, pre-

caution contra los tigres y otras fieras.

Y cuando al cabo de una hora larga queda to-

do listo y llega el momento ansiado de echarse

a dormir, hay que dormir como las liebres, con
los ojos abiertos para ver, antes de que sea tarde,

cualquier peligro que amenace. Esto sin contar los

imprevistos. Como, por ejemplo, uno de esos aguaceritos

de Sumatra que obligan a navegar en el propio campamento.

El orangutan ha nacido para

la pant alia cinematografica

i
Los orangutanes parecen haber

nacido para el lienzo de plata

!

Rango, el orangutan infantil que debe su nombre y su renombre

a Ernest B. Schoedsack, el realizador de la pelicula Rango,

nos ha venido a demostrar, entre otras cosas, que si a

los orangutanes les diera por aspirar a astros del

cine harian seria competencia a los actores.

Segun dice Schoedsack y segun podemos verlo

en el film mencionado, no ya Rango, que es

apenas un orangutan nino, su corpulento padre,

el machucho Tua, demuestran singulares apti-

tudes para lucirse en el lienzo de plata.

En Rango se desenvuelve, en escenas parale-

las de gran realismo que ora mueve al asombro

y la expectation ya a la risa, el conflicto a que

somete la lucha por la vida en plena selva a un caza-

dor y a su hijo y a un orangutan y su cria. Si como peli-

cula documental es valiosa, como diversion colma la medida.

PAGINA 20



Mgnsajera tfarammuit
iiiiiiiiiiiiniiiii

LA TIRANA DEL ESTUDIO CINEMATOGRAFICO
fillllllllllllllllllllllllll Entrevista con Leo Mittler I

mill!

JOSE LUIS SALADO SIOUE A

SHAKESPEARE AL GREER QUE

LA BREVEDAD ES INGENIO

EL brillante escritor espanol

Jose Luis Salado, al que

•contrato en Madrid la Para-

mount para llevarlo a Joinville a

escribir los dialogos de las cintas

hispanoparlantes-, cree con

Shakespeare que la brevedad es

la esencia del ingenio.

“Yo, dice el autor de la version

castellana de La Incorregible, es-

cribe, por tres veces, el dialogo

de una pelicula : Primera vez

:

traduccion literal. Segunda vez :

sintesis de esa traduccion. Por ul-

timo, escribo un tercer dialogo,

que es el que, desbrozado aun,

habran de aprenderse los acto-

res. Es decir, yo—perdoneseme

esta expresion vulgar
—

“cuelo”

mis dialogos. Todo lo que pue-

da haber de literario o de tea-

tral en ellos, queda fuera : no sir-

ve. Sobre todo, hay que tener

mucho cuidado con el teatro. Si

un dialogo de cine parece un dia-

logo de teatro, mal negocio. En
el teatro, hay, por ejemplo, que

amueblar el dialogo. Se dice :

“Bonitos muebles de nogal” por-

que a partir de la quinta fila de

butacas, no se sabe si los muebles

son o no de nogal. Pero, en el

cinema, tenemos esa maravilla

del primer piano que vale por to-

dos los discursos teatrales ...”

Pero no se crea que este traba-

jo de sintesis es un trabajo ase-

quible a todas las fortunas. Aca-

so conozcan ustedes esa vieja

anecdota del maestro de periodis-

tas que encargo a un meritorio

no se que trabajo muy breve.

El muchacho realizo el encargo :

—Tome usted, director.

—

I

Que me trae aqui ?

—Ocho cuartillas.

—Yo le pedi tres como maximo.

Si. Pero es que no me dio us-

ted tiempo para escribir corto. . .

I UAL debe ser la postura de un antiguo director de peli-

# 1/ culas mudas ante la avalancha del cine parlante?

—hemos preguntado a Leo Mittler, el prestigioso direc-

tor de los Estudios Paramount de Joinville.

Y el realizador admirable de La Incorregible nos ha dicho

:

—Simplemente, no dejarse deslumbrar por la conquista de la

palabra. Es decir, utilizarla con mesura. i No ha observado usted

que en las primeras peliculas habladas habia como un desborda-

miento del dialogo?

— Si. Peliculas de nou-

veau riche. Lucian, con una

verdadera suntuosidad ver-

bosa, el tesoro que acababan

de adquirir : la palabra.

—Pero las aguas—ataja

Mittler— han vuelto, como

era logico, a su cauce. Lo
que el publico y con el las

editoras le exigen hov al di-

LEO MITTLER
el insigne realizador de Joinville, por el

notable caricaturista V. Cristellys

rector es. .
.
que haga peli-

culas, buenas peliculas.

—Peliculas habladas, na-

turalmente.

—No. Peliculas con pala-

bra, que no es lo mismo. La

palabra, como conquista ulti-

ma del cinema, no debe ser

utilizada sino en calidad de

elemento complementary.

—Para usted, Mittler, ^el cine es, sobre todo arte visual?

—Siempre. Y yo he dirigido mis peliculas habladas con arre-

glo a este concepto del cinema.

—Pero usted precede, artisticamente, del teatro. . .

—Si. Yo he sido asistente de ese maestro de la escena moderna

que es Max Reinhardt. Junto a el, he aprendido a infundir vida

a un decorado abstracto. . . Junto a el, he aprendido a jugar las

luces... Ahora bien : el arte escenico, para mi, carece de sin-

ceridad. Es un arte esteril . . .

—

I

Cuando ha llegado usted a esta certidumbre?
-—Despues de hacer peliculas.

—iCual fue su primer film?

—Dans la rue, con Siegfried Arno. Luego lleve a la pantalla

dos historias policiacas : Le Roi de Paris y Derriere la Rampe.

—iQue peliculas ha realizado usted para la Paramount?

—Hasta ahora, tres en aleman

:

—Y una en espanol.

—En efecto : La Incorregible.

—

I

Contento ?

—Creo que si. No puedo asegurarlo porque la cinta de celu-

loide es siempre un enigma que es al publico a quien toca des-

pejar. . . Lo unico que puedo decirle (Continua en la pdgina 34)

liimiiiiiniiimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiimiii < n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Lo mismo que la vida "‘TABU” es sencillo y hondo

DE COMO LOGRO LA IMPERIO

ARGENTINA CONVERTIRSE EN

LA HERMANA SAN SULPICIO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
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I
A Imperio Argentina es acaso

4 una de las artistas mas co-

nocidas del cinema espanol. Des-

de luego, es la mas joven dentro

de su categoria. La descubrio

Florian Rey, el metteur en scene

peninsular, cuando buscaba una

muchacha que pudiera interpre-

tar el papel principal de La Her-

mana San Sulpicio.

El novelista Palacio Valdes,

aunque amigo y aun entusiasta

del cine, no queria conceder el

permiso necesario para la adapta-

cion de la mas popular de sus

novelas.

Todo depende—dijo don Ar-

mando a Florian Rey—de que

encuentre usted una muchacha

que se parezea a la Gloria Ber-

mudez de mi relate.

Florian encontro a Imperio

Argentina. Y la llevo a casa de

Palacio Valdes.

—Don Armando—dijo el di-

rector al novelista— ,
ahi le tengo

preparada una sorpresa.

—; Cual ?

Entonces entro Imperio, Can-

dida y fina dentro de sus tocas.

Don Armando no pudo ocultar

su asombro

:

—
;

j
Pero si es la misma herma-

na San Sulpicio que yo sone!

En Su Noclie de Bodas la pri-

mera pelicula espanola que Im
perio Argentina realiza en los Es

tudios Paramount de Joinville, la

monjita que asombro a Palacio

Valdes ha ahorcado sus habitos.

Ahora es una estrella de cine que

pasa sus vacaciones en un pais de

opereta : Moldo-Eslovaquia. Ci-

garrilos, pijamas, besos en la

boca. . . Otro tipo de mujer. La

monja de antano fuma ahora en

una pipa constelada de menudos

brillantes. El cinema es asi : un

mundo distinto en cada pelicula
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INOTAS E INFORMACIONES DE LOS ESTUDIOSI
IIIIIII^Blltpil ll»!lSBllllill

Segun dice Hollywood . . .

It IW ARYY BRIAN, que trabaja en la

IV/ 1 Paramount desde que filmo la cinta

Peter Pan, es una mujer constante.

Lo demuestra con no haberse separado en

todo este tiempo de la marca de la cumin e

y de las estrellas.

* * *

El primer empleo que desempeno June

MacCloy, artista de la Paramount, fue el de

solicitante de anuncios para un diario de

Toledo, Estados Unidos. i Habra quien du-

de todavia que el anuncio es el tnejor me-

dio para triunfar ?

* * *

Sylvia Sidney, joven actriz neoyorquina

contratada recientemente por la Paramount,

pesa apenas ciento cuatro libras.

* * *

Antes de ser estrella de la Paramount,

Gary Cooper anduvo de puerta en pueita.

Y no precisamente en busca de la gloria.

Era vendedor ambulante de postales y

baratijas.

* * *

Mitzi Green, la precoz Mitzi a quien los

publicos hispanoparlantes han admirado ha-

ce poco en Las Aventuras de Tom Sawyer,

es defensora decidida de los gatos. Dice

que son mejores amigos que los perros. Y
en cuanto a la ingratitud proverbial que se

les atribuye, es una calumnia. Lo que pasa

es que tienen mucha dignidad y no toleran

que nadie los ofenda.

* * *

Claudette Colbert, la francesita de la Pa-

ramount, fue a pasar una temporada en

Tava y regreso con un discipulo. Un mono

al cual piensa dedicar al cine parlante en

cualquier idioma para que rivalice con los

chimpances de Mona Lisa se divorcia, El

Tenorio del Far West y otras monerias.

* * *

Frank Tuttle, el director de El cielo por

lUnite, la ultima pelicula de Clara Bow, es

graduado de la Universidad de Yale.

* * *

Tallulah Bankhead, una de las ultimas

adquisiciones de la Paramount, aunque na-

cida en los Estados Unidos, es la actriz fa-

vorita de los teatros londinenses.

La lectura de La Isla del Tcsoro de Ro-

berto Luis Stevenson fue lo que impulso a

Ernest B. Schoedsack, el afortunado reali-

zador de Rango, a emprender la vida de

viajes y aventuras a la cual debe la cinema-

tografia varias obras maestras.

^ ^

Lew Cody, el famoso actor, tan admirado

en todos los dues del mundo, ingresa en los

repartos de la Paramount con la pelicula

Fatalidad cuyos papeles estelares interpre-

tan Marlene Dietrich y Victor McLaglen.

Jji * *

Clara Bow es filarmonica. En su came-

rino nunca falta un fonografo. Un fono-

grafo que recuerda el movimiento perpetuo

siempre que la Hilda pelirroja esta alii.

jJ; *

Antes de figurar entre los directores fa-

mosos de Hollywood, Lothar Mendes, el

metteur en scene de la Paramount, habia

conquistado nombre al dirigir en Europa

al formidable Emil Tannings, hoy tambien

de la Paramount.

OLGA VALERY
la hermosa actriz rusa cuyo perfecto dominio de

nuestro idioma le pvrmite figurar entre los inter-

pretes de “Su Noche de Bodas ," film hispanopar-

lante hecho en los Estudios Paramount de Joinvitte.

Nos escriben de Paris , . .

rilONY D’ALGY, uno de los actores fa-

voritos de los publicos hispanoparlan-

tes, es inventor de un procedimiento

unico para combatir el desaliento. En cuan-

to siente que empieza a apoderarse de el, se

encierra en su casa y se pone a repasar las

fotografias de todos los films en que ha tra-

bajado, desde aquel en que debuto con Ro-

dolfo Valentino hasta los mas recientes he-

chos en Joinville.

* * *

El autor franees Benno Vigny, cuya no-

vela Amy Jolly dio tema para el argumen-

to de la famosa cinta Paramount Mamiecos,

trabaja actualmente en el dialogo de un gran

film que se realizara en los Estudios Para-

mount de Joinville.

* * *

Olga Valery, la joven artista rusa que

figura entre los interpretes de la edicion cas-

tellana de Su Noche de Bodas, es una po-

liglota consumada. A mas de su lengua ma-

terna habia a perfection ingles, aleman,

franees y Castellano.

5}J ^

Para la realizacion del film Le General,

cuya action se desarrolla en la Rusia de los

Zares, la Paramount contrato como asesor

militar al conde Tolstoi, descendiente del

ilustre escritor ruso y ex oficial de la Guar-

dia Imperial.

* * *

Con Imperio Argentina y Jose Romeu,

que desempenan los dos papeles principales

de Su Noche de Bodas, trabajan en este

film Rosita Diaz Gimeno, Miguel Ligero y

Manuel Russell. El dialogo es obra del es-

critor espanol Luis Fernandez Ardavin. La

letra de las cinco canciones que adornan este

extraordinario vodevil musical la debemos

a la facil inspiration de Jose Luis Salado.

Dirige Louis Mercanton, el gran metteur

en scene de los Estudios Paramount de

Joinville.

* * *

En el Hollywood europeo no se descansa.

En momentos en que escribimos esta nota

hay cuatro grandes producciones en curso

de realizacion : dos en aleman, una en sueco

y otra en castellano.
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“TABU”
Narraeion de RUIZ ROMANO

A
RRULLADA por las calidas olas del Pacihco, bajo el azul

diafano del cielo, sobre el azul palpitante del mar, alzase la

isla de Bora-Bora, rincon ignoto, eden encantado, cuyos

moradores viven ajenos a los afanes de la vertiginosa civiliza-

tion occidental.

Entre esos moradores estan Matahi, el joven indigena hermoso

como un dios antiguo
;
Reri, la virgen de bronceada tez, de ojos

amorosos, de cabellera que semeja un jiron de la perfumada no-

che de los tropicos.

Matahi y Reri son felices.

La naturaleza derramo en ellos a manos llenas sus dones.

La juventud les ha otorgado el don maravilloso del amor.

Pero un dia llega a la isla encantada un mensajero de desdicha.

Hitu, anciano sacerdote, embajador del cacique de todo el archi-

pielago, llega a Bora-Bora ha anunciar que han elegido a Reri, don-

cella de sangre real, para proclamarla Virgen Sagrada de las Islas.

Desde este momento Reri sera inviolable.

;
Ay del mancebo que la mire con ojos de amor!

i
Ay del audaz que ose codiciar a la que esta consagrada a

los dioses

!

Reri es ya huerto sellado. Llor que solo dara su aroma en la

vigilada soledad del templo. Ser inaccesible. Virgen cuya casti-

dad guardan celosamente los cien dragones del Tabu.

jTabu, palabra que es barrera infrangible; voz en la cual palpita

el espanto de supersticiones ancestrales

!

% 5^ ifc

Ancho es el mundo. An-

cho, lleno de insinua-

ciones de libertad,

el mar. . .

; No habra

mas alia de su

horizonte un

rincon don-

de ocultar la

dicha ?

Reri y

Matahi huyen, sobre la mar pro-

picia, entre la noche complice, fian-

do su suerte, sus vidas, a los aza-

res de las olas
;
confiando, con se-

rena ilusion, en que el oceano pro-

tegera su amor.

Diestro como ninguno en la pes-

ca de perlas, Matahi ha sacado del

fondo del mar una digna de lucir

en la corona de un emperador.

Grande es

s u
j
u b i 1 o

.

Grande,
tambien, el -

jubilo de los

habitantes de la isla donde Reri y
Matahi hallaron refugio para su

amor proscrito.

Llevada en triunfo a la can-

tina del mercader asiatico, la

f e 1 i z p a r e
j a

celebra la ha-

zana de Ma-
tahi. C e 1 e -

branla, asi-

mismo, todos los islenos, mosaico de indigenas de Oceania, hom-
bres taciturnos de Asia, europeos locuaces y de dudoso pasado,

mestizos en que se fundieron al mandato del azar dos razas y dos

civilizaciones disimiles, antagonicas.

El champana, licor de Occidente, burbujea en las primitivas totu-

mas. Y Matahi traza el signo que representa su nombre en los

papelitos que el mercader dueno de la cantina le presenta, obse-

quioso y ladino, despues de cada nueva ronda . . .

* * *

Pantasma funesto, encarnacion del Tabu implacable, Hitu, que

ha navegado en busca de Reri por todo el archipielago, llega a la isla.

F. W. MURNAU
el malogrado realizador de la pelicula
“Tabu,'’ filmadu en Polinesia. En este

film, el ultimo del innovador metteur en
scene aleman, se hace alarde de un rea-

lismo sorprendente, se revela un sentido
exquisito para captar esa “no aprendida
poesia” que brinda siempre la vida. Una
de las particularidades de “Tabu' es que
siendo una cinta intensamente dramatica
ni una sola de las personas que figuran

en ella sea actor.
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Esa noche, mientras los amantes

duermen en la choza que bana

la luna, el anciano sacerdote de

ja el mensaje de la venganza.

Tres dias tendra Reri para

zarpar con Hitu hacia el .

templo donde los dioses m

irritados la reclaman. Si

pasado ese plazo persis-

tiere en desafiar el Ta-

bu, la azagaya del ancia-

no cuyo brazo no ha per-

dido aun el vigor de los

dias guerreros buscara el

corazon de Matahi, el

sacrilego, el raptor de la

Virgen Sagrada de las Islas.

^ ;jc

Por salvar al que ama, Reri

esta pronta a todo, hasta al sa-

crificio de su amor.

Obedecera el mandato de Hitu.

Matahi, la isla que ha sido eden

amores, ilusiones, esperanzas, dicha,

m i s m a

quedaran
atras. Pare-

ceran sollo-

zar, llamar-

la. deshacer-

se al cabo,

en la estela

del velero

que la arre-

bate hacia

///

esa otra isla

donde esta

el templo en

que los dio-

ses inexora-

bles aguar-

dan a su ele-

gida. . .

:jc sjc 5}c

Angustia

de la ultima

noche.

Matahi, a

quien Reri

ha ocultado

la amenaza

d e Hitu,

d u e r m e

de

la vida

descuidado, tranquilo. . .

i
Que dulcemente, como una ca-

ricia, queda en su rostro varonil el

claro de luna

!

i
Como quisiera Reri trans-

formarse en resplandor, en

brisa, en el perfume que lle-

ga de la selva nocturna

!

i
Que anhelo de ser libre,

para poder verse sujeta por

toda la vida en el amor

!

Al fin la pena, piadosa en

su mismo exceso, la rinde.

El sueno, sueno de la ulti-

ma noche que pasara cerca de

Matahi, le va cerrando los

ojos en los que el llanto agoto

todas las lagrimas. .

.

>{c Jfc

;Que ha pasado?

I Por que despierta Matahi

y se lanza fuera de la choza?

; Adonde corre armado del

filudo cuchillo, de la rustica

cesta, del rollo de cuerda que

utiliza en la pesca de perlas?

Matahi ha tenido un sueno.

Ha visto, en el fondo de la

albufera que infestan los tibu-

rones una perla deslumbradora.

Brillaba como la luna entre las aguas.

En la tremula semiluz del paraje en que resplandecia veianse

pasar y repasar, genios de las aguas que custodian el sueno de en-

cantada princesa, descomunales escualos.

Pero Matahi no tuvo miedo.

Buceo hasta llegar a ella.

\’olvio a la superficie con ella.

Esa fue la vision del sueno.

Y ha de ser realidad.

Por eso corre Matahi hacia la albufera.
s}: sjc

Ya tiene entre sus manos codiciosas la perla que vio en suenos.

A cambio de ella, el mercader que le quito la otra diciendole que

apenas alcanzaba para pagar por el champana con que se festejo su

pesca, no se negara a darle los pasajes que Matahi y Reri necesitan

para huir o otra isla mas distante, a una isla donde no pueda alcan-

zarlos la amenaza del Tabu.

iQue feliz va a sentirse Reri cuando el le muestre la perla!

Le parece mentira al afortunado Matahi que va a llegar al lado

de Reri. Querria tener alas para volar hasta la choza.
sjc JjC »{»

Y ha hallado la choza desierta.
;
Yacia !

Reri se ha ido con Hitu.

Se ha alejado de Matahi para salvarlo, para que Matahi no sienta

entrar en su corazon el frio de la azagaya vengadora.

Esto dicen las palabras de despedida que escribio para el afligido

la que nunca dejara de amarlo.
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Tesoro inutil ya, la perla cae de las manos de

jMatahi.

Queda brillando en el terrizo suelo de la

choza.

Parece un corazon inverosimil.

Parece una monstruosa lagrima.

^ ^ ^

En alas del viento, surca el mar

un velero.

Como si el amor le diera alas,

nada hacia el velero un hombre.

Es Matahi.

Ya le da alcance . . .

Unas brazadas mas, en que

agota las ultimas fuerzas, le

permiten asirse del cabo que

cuelga de popa.

i
Reri sera suya !

i
El Amor vencera al Tabu!

* * *

Aunque atento al timon y a la es

cota, Hitu lo ha visto todo.

Impasible como el destino, implacable

como el destino, ha sacado un cuchillo. Ha
cortado el cabo al cual va asido Matahi . .

Como el tiempo sobre el ayer, se ha

cerrado el mar sobre una vida.

El velero en que Hitu lleva a Reri ha-

cia la isla donde hay un templo en que

los dioses irritados aguardan a la Virgen

Sagrada de las Islas sigue hendiendo las olas.

Parpadean en lo alto las estrellas.

La musica del mar tiene en la noche

una tristeza infinita.

Parece que llorara con una tris-

teza tan vieja como el mundo.

Tristeza de la vida...

;
Tristeza honda, humana

tristeza donde se ha arre-

mansado toda la tristeza de

dos hombres!

En la lejana inmensidad

de los cielos, las estrellas,

pupilas indiferentes a las

emociones de los hombres,

tienen ahora humedad mis-

teriosa en su luz. Parece

que lloraran . . .

PARAMOUNT presenta

“X A B U”
Un idilio del Mar del Sur

Narracion grafica de

F. W. MURNAU y R. J. FLAHERTY
Direction de F. W. MURNAU
FLOYD CROSBY, Fotografo

Acompanamiento musical de HLTGO RIESENFELD
PRODUCCION MURNAU-FLAHERTY

Distribution Paramount
Reri, la Venus de Oceania; Matahi, el Apolo indigena;
Hitu, el anciano sacerdote y los demas personajes que,

con sus propios nombres, figuran en este poenia cine-

matografico no son actores sino habitantes de la isla

de Bora-Bora a quienes el genio de Murnau ha agru-

pado en un film lleno de realismo y de poesia.

Tabu puetle clasificarse con toda

justicia entre las obras maestras

Con Byrd en el Polo Sur, Rango, por ci-

tar no mas que dos nombres, marcan nuevo

derrotero en la cinematografia. Parece

que cansados de ver lo cotidiano en los dra-

mas de la pantalla pidieramos al Septimo

Arte otros en que sea lo desusado, lo dis-

tante, lo que lleve en su misma reali-

dad elementos capaces de encender la

imaginacion menos inflamable. Y la ci-

nematografia, hada madrina que propi-

cia nuestros mas fantasticos deseos, nos

da lo que pedimos: Nos lo da en estos

clias en Tabu, el emocionante drama fil-

mado en la remota Polinesia por el gran

director F. W. Murnau.

Tabu pertenece al genero a que veni-

mos aludiendo. Genero que, en esta oca-

sion, puede llamarse con mas propiedad

que en otra alguna, extraordinario.

Extraordinario por su palpitante rea-

lismo. Por su poesia honda. Por la

emocion y la belleza que abundan en

todas y cada una de sus escenas, en las

que lo real se hace maravilloso
;
lo coti-

diano, poetico.
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La c i n t a Tabu, fi I in a cl a en Polinesia, p r e s t a in o <1 a 1 i d a il

actual al romanticismo <le Chateaubriand v Saint-Pierre

La leyenda de las sirenas cobra visos de
verdad en el Archipielago de la Sociedad

Los naturales del Archipielago de la Sociedad, situado

en el corazon de la Polinesia, dan visos de verdad a Ja

fabula del hombre anfibio perpetuada en la mitologia

clasica y aun en modernas leyendas, como la del hom-
bre-pez de la costa cantabrica citada en algun lugar de

sus obras por el escritor espanol don Antonio de Trueba.

F. W. Murnau, coautor y director de la pelicula

Tabu, filmada en la isla de Bora-Bora, contaba a su

regreso a los Estados Unidos mas de una anecdota rela-

cionada con la que pudieramos llamar vida anfibia de

los indigenas de aquella y otras islas del archipielago.

El mar es para los habitantes de Bora-Bora campo
principal de actividad, que consiste en la pesca, tal como
generalmente se entiende, y en la de buceo que les rinde

hermosisimas perlas.

Y no contentos con pasar en el agua, o bajo el agua,

la mayor parte del tiempo, aprovechan los ratos de ocio,

que no son pocos, para triscar en las corrientes que

abundan en la isla o para tomar una ducha en los to-

rrentes, que abundan tambien, y cuya temperatura es.

por cierto, bastante fria.

Una de las obras mas dramaticas de la pantalla tiene

la particularidad de haberse hecho sin un solo actor

Un drama, uno de los mas intensos dramas del cine, se ha llevado a

cabo sin que aparezca en el ni un solo actor.

Tabu, la prodigiosa cinta filmada en el Archipielago de la Sociedad

por W. F. Murnau es ese drama.

Para evitar malas inteligencias, conviene insistir en la aparente para-

doja, reafirmar que Tabu es un drama en el sentido mas corriente, mas

dramatico de la palabra.

Drama que cautiva. Drama en el cual. con la sencillez cuyo secreto

parecia haberse perdido con el teatro griego, sentimos palpitar el amor

que domina a Reri y a Matahi, amenazar la colera que enciende el pecho

del anciano sacerdote Ilitu, alzarse, invisible, siniestra, la Fatalidad que

condena a prematura viudez a la que los dioses eligieron para Virgen

Sagrada de las Islas.

Lo que Chateaubriand y Bernadino de Saint-Pierre hicieron en su

tiempo, presentarnos en obras inmortales idilios a los cuales sirve de

fondo el cuadro esplendido de una naturaleza no tocada por la civilizacion,

acaba de hacerlo en nuestros dias un gran artista cuyo instrumento de

expresion no ha sido la palabra sino las imagenes que capta la camara.

Tabu, el film realizado por Murnau en Polinesia, nos lieva a un verda-

dero paraiso terrenal oculto en remoto archipielago del Pacifico. Nos hace

vivir alii el idilio de dos indigenas, el apolineo Matahi y la Candida Reri.

Con emocion cada vez mayor contemplamos la dicha de la hermosa

pareja. Nos estremecemos ante la fatalidad que la amenaza. Y en la

escena final, cuando la venganza de los dioses queda cumplida, hay en

nosotros esa vibracion interior que solo a la obra autentica de arte le

es dado provocar en el alma del que la admira.

Tabu es, a no dudarlo, un film de los que hacen epoca.
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LA PARAMOUNT f# POR EL MUNDO
LA SEMANA DE PROSPERIDAD PARAMOUNT

ES UN EXITO COMPLETO EN TODA CUBA

/4L tenor de las noticias que recibimos ya

JC\, al entrar en prensa este numero, la

Semana de la Prosperidad Paramount, cele-

brada en Cuba del 2 al 8 de marzo, ha sobre-

pasado los calculos mas optimistas.

Demostrando en forma mas decisiva que

nunca su conocida preferencia por la mar-

ca de la cumbre y de las estrellas, el publi-

co habanero acudio a llenar los teatros en

que se exhibian producciones como Monte-

carlo, Con Byrd en el Polo Snr, El Rey
Vagabundo, Amor entre Millonarios, per-

tenecientes al programa internacional, y las

del hispanoparlante Un Hombre de Suerte,

El Dios del Mar, El Cuerpo del Delito con

que los Estudios Paramount de Joinville y
de Hollywood revelan el vigoroso impulso

que ha dado la gran Editora estadounidense

al film hablado en Castellano.

r.n cuanto a las provincias, |

baste decir que el triunfo de la |

Semana de la Prosperidad Para- |

mount fue tan completo en ellas |

como en la capital. En Santiago 1

de Cuba, en Cienfuegos, en Car- 1

denas, en toda Cuba, la Para- |

mount fue la nota del dia.

I

"Ttlrto ’

,0

Somalia ik la rrusiin idml - Nsiizo 2 al A

Carteles con que se invito a los empresarios y
al publico cubano a la Semana de Prosperidad.

anunciada en estas ultimas, llego al Teatro

Princesa el comandante Sanchez Cerro, a

quien acompanaba el Ministro de Gobierno,

coronel Beingolea, y el edecan capitan So-

lari, dandose comienzo en seguida a la ex-

hibicion a que nos hemos referido.”

prosperif/rnldmik fparumount

LA CINTA "CON BYRD EN EL POLO SUR”

DEBERIA EXHIBIRSE EN LOS COLEGIOS

EL brillante y siempre atinado critico

cinematografico colombiano don Jose
Roldan Castello publica en El Espectador
de Bogota un conceptuoso articulo acerca

del magno film documental Paramount Con
Byrd en el Polo Snr.

Opina el senor Roldan Castello, al cual

merece la citada pelicula muy laudatorios

comen tarios, que “el senor Director de Ins-

truccion Publica deberia organizar exhibi-

ciones de la cinta para los ninos de las es-

cuelas de Bogota.” Y antes de dar expre-

sion a iniciativa tan plausible, la abona con
parrafos como el que copiamos

:

“Hoy hemos ido al Polo Sur. La pan-
talla, mas blanca, mas tersa, congelada por
la nieve eterna, es la ruta. Y Byrd el guia
de la aventura maravillosa. . . La ilusion es

completa. El itinerario del via-

I je se cumple, hora por hora, has-

!
fa llegar al Polo. Y el punto an-

1 tes quimerico, esta abi, ante nues-

!
tros ojos perplejos. Que descien-
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7
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I

1
den colgados de una banderita

I que arroja Byrd y cae sobre una

|
extension lechosa, helada, muer-

SANCHEZ CERRO INVITADO DE

LA PARAMOUNT EN LIMA

E
leemos los siguiente : “Ayer en la I 1

tarde, en exhibicion pnvada, se
|

bsspu
%"//

|
ta : j

el Polo Sur !”

N la edicion del 8 de febrero l YLQW <u>-

de El Comcrcio de Lima 1 w*'" 1
'"

, VU.U
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= VUgi

paso en el Teatro Princesa la pe- 1

licula La Batalla de Paris y una

revista en la cual aparece el Prin-
" '
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0 . ,i
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L
1

. \ QUERE*

cipe de Gales que proximamente 1

sera huesped de Lima. A esta
|

funcion fueron especialmente in- 1 . ..

vitados por los gerentes de la
}

Empresa Paramount y del Tea- | ^0-
tro Princesa, senores Hayes y Ij J
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Jimeno, el Presidente de la Junta 1
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LA PARAMOUNT SEASOCIA A LOS

HOMENAJES AL LIBERTADOR

I
A Agenda de la Paramount

-J en Maracaibo, haciendose

interprete de los sentimientos de

la Casa, se asocio a los bomena-

1
jes que en la capital del Zulia, co-

'•^iCoZ I
mo en toda la America Latina, se

'Sict'^fd
C°w

/u |
tributaron al Libertador Simon

1 Bolivar. Presididos por el jefei^o
r>CjJMG,XfO

h-°<pS;;
* *cr*u

S'K I

e
*^*r©

/p
r

i:

de Gobierno, comandante San-
|

chez Cerro, y sus ministros, algu- 1 <

vDlvN

v
'lsfC' 1

c^e Agencia, los empleados fue-

1 ron a depositar una bermosa co-

L I rona en la cual habfa una tarjeta

I con esta inscripcion : Paramount
°!?°C

i

^ 45^ I

|
Publix Corporation—Agencia de

I Maracaibo—rinde su tributo de

££ i

nos miembros del Cuerpo Diplo- |mF * ^ QnrnmnTm t CPirtl/TP
matico y funcionarios oficiales, 1 T--^ &. „ . „ ^

I la potencia de su genio enqcndro
habiendose hecho circular para

j
^SS^Bl

| entusiasmos e ilumino con infini-

este acto las invitaciones respec-
| y^nllnci0 Je Ja Semana de Prosperidad Paramount, arreglado por la Para- 1

^as claridades los horizontes de
tivas. Poco despues de la hora

\ mount Films of Cuba y publicado a plana entera en “El Mundo.” |
Sll Patria.

I admiracion a la sacratisima me-

! moria de Su Excclencia el Liber-

|
tador Simon Bolivar, quien con
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EL PRINCIPE DE GALES Y SUCESOS MUNDIALES PARAMOUNT I

Mini n 1

1
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^

QUIENES desde la comoda butaca de

un cine ven pasar ante los ojos ese

semanario grafico y sonoro titulado

Sucesos Mundiales Paramount no pensaran

nunca, o al tnenos muy rara vez, en lo que

representa como esfuerzo, como iniciativa,

como vencimiento de dificultades de todo
j

genero. Y no es de

sorprender. Lo que

podemos llamar pe-

riodismo cinemato-

grafico comparte con

el periodismo tradi-

cional la caracteris-

tica de ser maravilla

a la cual hace perder

sus atributos la fre-

cuencia con que se

repite la maravilla.

Empero, la mayor
parte de las noticias

que pasan rapida-

mente por cualquiera

de los Sucesos Mun-
diales Paramount

,

ora nos lleven a pre-

senciar un concurso

de deporte en las

nieves alpinas, ya

nos transporten a re-

moto puerto del Asia

o nos hagan momen-
taneos huespedes de

un cabaret neoyor-

quino, han sido, en

la generalidad de los

casos, pruebas a las

cuales se vieron so-

metidos el ingenio,

la inventiva, la per-

severancia, en suma,

la vocacion del novi-

simo periodista que

anda por esos mun-

dos armado, no de

lapiz y carnet, sino

de la camara de cine-

matografiar y del in-

discreto microfono.

Veamos, por ejem-

plo, las andanzas de

Ludovic Geiskop en

lo que no vacilare-

mos en llamar La

Constancia dc un Cameraman Paramountista.

Hace varios meses, desde que se anuncio

el viaje del Principe de Gales a la Argen-

tina, encomendose a Ludovic Geiskop la im-

portante mision de lograr una entrevista del

heredero de Inglaterra para Sucesos Mun-
diales Paramount, que queria ofrecerla, con

caracter de exclusividad, a sus numerosos

espectadores de todo el mundo.

Apercibido para la cinematografica em-

presa, mister Geiskop despacho un equipo

completo de camara y microfonos a Buenos

Aires, donde Su Alteza habia de inaugural-

la Exposicion para auspiciar la cual se tras-

ladaba a la Argenti-

na
;
otro a la Zona

del Canal de Pana-

ma. Y por ultimo,

un tercer equipo fue

a Bermudas, punto

de escala del vapor

Oropcsa en que via-

jaba el Principe.

Antes que nadie

pudiera darse cuenta 1

de lo que mister

Geiskop se propo-

nia, el emprendedor

cameraman para-

mountista estaba lis-

to para recibir al

Principe... con to-

dos los honores cine-

matograficos.

Pero no acababa

de terminar su ha-

zana cuando le dije-

ron que Su Alteza

deseaba hablarle.

Hablarle... y no

precisamente para

que quedara en los

microfonos.

El corresponsal de

Sucesos Mundiales

Paramount no pare-

cion inmutarse, sin

embargo. Manifesto

a Su Alteza que, en

efecto, lo habia per-

seguido, lo perse-

guia ... y continua-

ria persiguiendolo en

cumplimiento de un

gratisimo deber pro-

fesional : la consecu-

cion de la entrevista.

Que se le concedio

con tal que fuese pri-

mera y ultima...

hasta llegar a Bue-

nos Aires.

PARAMOUNT AL LIBERTADOR

PARAMOUNT PUBLIX CORPORATION
- ACENCIA DE MARACAIBO

rinde su Iribulo de admiracion a la sacratisima memoria de su Excelencia

El Libertador Simon Bolivar

quien con la polencia de su genio. engendro entusiasmos e ilumino con
infinitas claridades los horizonles de su patria.

•30 — 17 de Diciembre — 1930.

Texto de la tarjeta con que acompaiio la Agenda Paramount de Maracaibo, Venezuela, la corona ofren-

dada a la inmortal memoria del Libertador, Simon Bolivar, vista de las Oficinas de la Paramount en la

capital del Estado Zitlia y fotografia de la corona. (Vease la pagina anterior.)
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“EL CIELO POR LIMITE jj

Narracion de LUIS RICARDO

P
ERDER una cigarrillera no tiene nada de

extraordinario. Ni encontrarsela tampoco.

Sin embargo, por suceso tan trivial . . .

Berenice O’Day, Bunny por rebautizamiento de

la costumbre, llega toda sofocada al teatro en que

trabaja de acomodadora.

Varias veces, por no decir todos los dias, ha

ocurrido lo mismo. Pero hoy no esta la Magda-

lena para tafetanes, ni mister Maxie Mindil, el

locuaz y orondo administrador del teatro, para

demoras, por bonita que sea la demorada.

Bunny recibe una filipica en la cual hay citas

tergiversadas de Shakespeare.

Y este epifonema verdaderamente aterrador:

— i
Si vuelve a llegar tarde, la despido

!

Bunny, empero, no es mujer que se ahogue en poca

agua, ni tan siquiera en torrentes de elocuencia y enojo.

a mister Mindil. Sabe jugar con

el. No como gato con raton sino,

lo que es sencillamente inverosi-

mil, como un raton que jugara

con el gato que lo tuviese preso

entre las garras.

Segura del exito, le ensena la

cigarrilera.
j
Lindo articulo ! Oro

de dieciocho quilates. Iniciales

primorosamente grabadas. .

.

Mister Mindil la examina compla-

cido. La pondera. Olvida su enfado.

Se la guarda. Y sin pensar mas en la

tardanza de Bunny, se entrega a su

tarea favorita: la instruccion diaria

de las acomodadoras.

Digamos de paso que las acomoda-

doras del teatro Marathon son algo asi

como coristas en cierne que circulan

por entre palcos y butacas. En cada

funcion, ataviadas con la indumentaria

que mister Mindil juzga mas consona

con la pelicula y los numeros de varie-

dades que figuran en el programa, ha-

cen graciosas complicadas evoluciones.

La llegada de un joven elegantemente

vestido interrumpe el en-

sayo. Viene a reclamar

la cigarrillera que perdio

la noche anterior, en el

teatro, segun cree.

Mister Mindil, no sin

cierto pesar, se despren-

, de del hallazgo que ya

I

juzgaba suyo. Extre-

mando la honradez, ma-

nifiesta al legitimo dueno

que quien encontro esa cigarrillera no fue el, mis-

ter Mindil, sino miss Berenice O’Day a la cual, en

toda justicia, corresponde reci'bir las gracias.

Palabras triviales. Miradas expresivas. Bere-

nice O’Day y Douglas Thayer han empezado a

vivir el primer capitulo de una novela que puede

titularse Amor a primera vista.

* *

Hora del almuerzo abreviado que en los Estados

Unidos se llama lunch. Bunny y su amiga Dorothy

Potter, Dodo por carino, hacia el restaurante de

precios modicos. Siguiendolas, Ole Olsen, un ma-

rino. Cuerpo casi de gigante. Cara abobaliconada.

Alma de hombre parvulo que nunca llegara a la

edad de la malicia aunque viva mas que Matusalen.

Por fin Olsen se acerca a Bunny. Tiene que decirle

Conoce
j

muchas cosas. Lleva muy preparado todo cuanto quiere decirle.

Pero, cosa que ocurre a otros menos pazguatos que el, del discur-

sito que llevaba tan estudiado solo al-

canza a balbucear, y eso como si se lo

sacaran a tirones, la parte relativa al

testamento del tio que murio hace poco

dejandole toda su fortuna.

—

I

Les gustaria tener un depar-

tamento y auto ? —pregunta a am-

bas muchachas, aunque su intimo

deseo es dirigir la pregunta solo

a la pelirroja Bunnv.

—<;Y a usted? —contesta ella.

—Yo ya los tengo. i No me

creen ?—pregunta compungido.

Y explica.

El automovil es un Rolls Royce.

El departamento queda en uno

de los me
j
ores barrios de Nueva

York, la elegante Park Avenue.

Sus deberes de marino lo Ha-

inan, naturalmente, al mar.

Mientras el viaje, miss O’Day y

miss Potter podrian vivir a todo

lujo en Park Avenue. Pasear en

el Rolls Royce... Divertirse . . .

Y les entrega las Haves del departamento y del garaje.

* * *

Bunny y Dodo de asombro en asombro. Como Aladino en la

gruta del mago. Realmente, no es para menos.

El departamento de Ole Olsen es algo estupendo. Algo digno

de un cuento de hadas.

Algo que las acomodadoras habian visto solo en las peliculas

:

limosna de ilusion que hacia el cine a sus vidas de muchachas

pobres que sueiran con ser millonarias.

Lo curiosean todo. Lo tocan, para cerciorarse de que no las

engana la vista, de que es verdad tanta riqueza.

wT'iiwa
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de que sea realidad

todo esto. Se pre-

gunta si todo esto

no es un sueno . . .

Entre tanto, los

amigos de Douglas

Thayer, t allures,

Caballeros de la no-

visima corte de los

milagros, le echan

en cara su matri-

monio como si fue-

ra una traicion.

Douglas se de-

fiende. Los tran-

Media noche. Bunny. Douglas que llega, satisfecho, seguro

de si mismo ... y de la candidez de su esposa.

—La reunion ha estado terrible . . . Aun estan todos alii . . .

I Te has quedado en casa ? —pregunta solicito.

—Fui al teatro Marathon.

Instante de temor en Douglas. Pero recobra pronto el aplomo y
torna a preguntar en el tono mas natural del mundo

:

—

I

No me viste?

—Si, te vi.

—Siento que me vieras porque echaste a perder una sorpresa

que te tenia preparada. . . No habia tal reunion. . . Fui al teatro

para esperar las once, pues a esa bora tenia que ver a un indivi-

duo. . . Se trataba de un pequeno regalo para ti. . . Aqui esta. .
-

Y ofrece a Bunny un diamante.

quiliza.

Todos los me-

dios son buenos pa-

ra llegar al hn que se apetece. Bun-

ny ponia como condicion el casa-

miento ...
;
Se caso !

Y el dia que el matrimonio le pese,

lo hara a un lado, con la misma fa-

cilidad con que todos ellos hacen a

un lado todo escrupulo, toda ley que

les parece estorbosa.

Por lo pronto, para demostrarles

que sigue siendo el mismo Douglas

Thayer de siempre, los acompanara

esa noche a dar el golpe de rnano que

intentan : el robo de las joyas de la

actriz miss Royce.

* * *

De repente suena el timbre de la puerta. Sobre-

salto. Es el llamado a la realidad.

—Soy mister Wilkie —dice el caballero a quien

acaban de franquear la entrada. —El encargado de

la casa. <; Volveran a abrirla?

Asentimiento tacito de Bunny. Y mister Wilkie

que dice obsequiosamente, muy complacido

:

—Les mandare a Charlie. Era el hombre de con-

fianza de Olsen. -

t Flan pensado en otro ?

Bunny y Dodo, que no estan para pensar nada,

callan y sonrien, con tacito asentimiento.

—Charlie es el hombre que les conviene —concluye

mister Wilkie pronto a despedirse. —Muchos se ale-

graran de que vuelvan a abrir. . .

5jC

Todo podian esperarlo Bunny y Dodo menos esto:

el lujoso departamento de Park Avenue es sencilla-

mente. . . una casa de juego clandestina.

Casa de juego y bar.

Mientras gira la ruleta, mozos irre-

prochablemente vestidos sirven toda

clase de bebidas. Champana con alma

de mujer rubia. Jerez que parece evo-

car ojos arabes de Andalucia. Whis-

key de aspereza sajona. Y las combi-

naciones sabias : los cocteles que brin-

dan en cada copa la alquimia del bar-

tender, mago de los alcoholes.

Bunny siente la fascinacion del ta-

pete verde. Del mundo elegante que

la rodea. Y mas que nada, de los ojos

de Douglas Thayer que acaban de en-

contrarse con los suyos.

Juega con el cielo por limite.

Ama con el eden matrimonial por

termino de la maravillosa aventura.

Luna de mi el.

A ratos, Bunny, que nunca creyo

que en una sola vida pudiera caber
tanto o rrii^'y
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PARAMOUNT presenta a

CLARA BOW
en

“EL CIELO POR LIMITER
(“No Limit”)

con

STUART ERWIN, NORMAN FOSTER,

y HARRY GREEN
Direccion de Frank Tuttle

Sistema Sonoro W estern Electric

a prueba de ruidos

Version Cinematografica de

Viola Brothers Shore y Salisbury Field

Argumento de George Marion, Jr.

Victor Milner, Fotografo

Es tin film Paramount
Version Muda y Version Sonora con

Rotulos Explicativos en Espanol

REPARTO
Bunny
Douglas Thayer
Ole Olsen
Dodo
Mavie Mindil. .

Betty Royee. . .

.

Curly
Romeo
Happy
Charlie

Clara Row
. .Norman Foster

. . . .Stuart Erivin

Dixie Lee
. . . . Harry Green
. . .Thelma Todd
Kenneth Duncan
. . . .Mischa Auer
..Maurice Black

. . .G. Pat Collins

Bunny esta presa. La visita que hizo al

camerino de miss Royce, a quien mister

Mindil se empeno en presentarla
;
la desapa-

ricion de Douglas, que pretextando asuntos

urgentes se fue a primera hora de la manana

siguiente, la sindican como autora, cuando

menos como complice del robo.

La estan interrogando en la comisaria

cuando aparece Douglas Thayer.

Lo ha vencido el amor.

Llega a devolver las joyas robadas.

;
A salvar a Bunny !

i$c * *

El mismo teatro de siempre. El mismo
mister Mindil. Las mismas acomodadoras.

Bunny ha vuelto a la realidad gris des-

pues del efimero sueno color de rosa.

Para que nade falte, ahi es-

ta, esperandola en la calle, el

pazguato de Ole Olsen.

—El sabado babia una pos-

tal para usted en la taquilla,

me la lleve inadvertidamentc

y la perdi —dice el.

—Seria un anuncio. . .

—No, —contesta el bobo.

—Me parecio reconocer la le-

tra de mister Thayer. . .

— i
Ah ! —Bunny enojada,

impaciente.

—
;
Cuanto lo siento ! —dice

Olsen sin perder su desespe-

rante cachaza mientras se re-

gistra todos los bolsillos. —La

he estado buscando por todas

partes. . . No se donde he po-

dido dejarla. . . Le pregunte a

mi mujercita si la habia vis-

to. . . Y no, no la he dejado

en casa . .

.

Un auto se ha detenido a po-

cos pasos de los dos.

—

I

Se trata de el ? —pregun-

ta Bunny ansiosamente al detec-

tive que ha saltado del coche.

—Si.
—;Le ha pasado algo?

—;No lo sabe?

Olsen, que al fin ha encon-

trado la postal de marras, se

aproxima a Bunny:
-—Dice que le han rebajado

la condena por buena conducta

y que estara aqui el miercoles.

Dos gritos de jubilo:

— i
Douglas

!

-—
j
Nena !

Y mientras marido y mujer

se besan, se miran, hablan con

la incoherencia de la dicha, Ole

Olsen solo acierta a murmurar

:

-—Pues, senor. . . j
Debe de ser miercoles !

Un tonto de mucha figuration

Stuart Erwin, el bobo de El

cielo por limite, suma el

triunfo que alcanza en es-

ta magnifica cinta Para-

mount, cuya estrella es

Clara Bow, a los ya

obtenidos anterior-

mente en Dulctsima,

Aguiluchos, Petit

Cafe y otras produc-

ciones Paramount en

que hace tambien el

papel de majadero.
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jSi, senor! Es el film de

la gracia sin limites . .

.

Y se sorprendera usted, como se han sorpren-

dido todos, cuando vea que Clara Bow, sin

haber dejado de ser la misma irresistible peli-

rroja de siempre, se convierte ante sus ojos

en otra:
j
la actriz cumbre de 1931 ! Mu-

chacha humilde a la cual fascina y arrebata el

vertigo dorado de Cosmopolis, que personi-

fies para ella Norman Foster, el inolvidable

actor de Jovenes de Nueva York.

<;Sabe usted, senor aficionado al cinematografo,

cual sera la actriz a que se refiere esta nota?

; Sabe usted, senor aficionado al cine, a que estrella, una

de las mas populares y encan-

tadoras de la Paramount,

corresponden los datos que

damos en seguida?

Lleva en las venas

sangre de antepasados

ingleses, franceses y es-

coceses.

Cuando estudiaba en

un colegio de segunda

ensenanza, gano, en

1922, un premio de be-

lleza en Nueva York.

Debuto con exito en

el cine en una pelicu-

la cuyo papel prin-

ci])al desempenaba

Billie Dove.

Dejo los es-

tudios cinema-

tograficos pa-

ra ingresar en

una escuela

de comercio

en la cual

permane-
cio sola-

mente unos

tres meses.

Acaba de

r e a 1 izar,

auspiciada

por la Pa-

ramount,
su septima

pelicula
hablada.

T i e n e

una son-
risa capaz

de sacar de

su pedestal

a una es-

tatua.

Una ca-

bellera de

matices ro-“EL C1EL0 POR LUTE”

Es un film Paramount

jizos que...

Pero ya

esto es de-

cirlo todo.

Ver a Clara en este film

sera ver lo nunca visto

Version Muda v Version Sonora

con Rotulos Explicativos en Espanol

La estre-

lla es Clara

Bow, la de

El c i el o

por limite.
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UN CHILENO CONVIERTE

EN GENERAL A UN ACTOR

FRANCES EN VINCENNES

ADELQUI MILLAR el gran ani-

mador de cine, el realizador de

Toda una Vida, de La Carta, de La

Fiesta del Diablo, de Sombras del Cir-

co, es un verdadero poliglota. Ade-

mas del espanol que aprendio en su

! Chile natal, habla correctamente el

j

ingles el frances, el aleman, el ita-

liano... Lo cual quiere decir que

! Millar es un elemento de valor incal-

culable en los Estudios de la Para-

mount en Joinville, que son corao

una Torre de Babel. Millar, por ejem-

plo, puede hablar en su idioma a los

\
artistas de una pelicula espanola, al

ingeniero estadounidense del sonido,

al cameraman aleman, a la habilleuse

; francesa, al maquilleur nacido en

Roma... Asi se comprende que la

Paramount le haya encargado la rea-

lizacion de una pelicula francesa : La
' Cravache, con Suzy Vernon, Thorny

Bourdelle y Pierre Batchef como in-

terpretes principales El film, que re-

produce escenas de la guerra en el

San Petersburgo de 1914, esta en

marcha, y todo hace esperar una nue-

; va victoria para Millar.

Por cierto que, el otro dia, en Vin-

cennes, cerca del castillo por donde

parece vagar aun la sombra ensan-

grentada de Mata Hari, se realizaron

algunos exteriores de la pelicula. Es-

taba alii el atletico Bourdelle, con su

uniforme vistoso de general cosaco.

Y todos los soldaditos franceses que

salian del castillo, apenas reparaban

en el teatral uniforme desconocido

para ellos, hacian, con mas cuidado

que nunca, el saludo reglamentario

:

—A la orden, mi general.

Thorny Bourdelle contestaba al sa-

ludo con toda dignidad.

He aqui a un actor dentro de su

rol. .

.

Proximo estreno de Vilches

Los admiradores de Ernesto Vil-

ches, esto es, todos los publicos his -

panoparlantes, tendran en breve oca-

sion de aplaudirlo en El Comediante,

film de distribucion Paramount en el

cual aparece el insigne actor secun-

dado por Barry Norton, Angelita Be-
|

nitez, Soriano Viosca, Maria Calvo,

Antonio Vidal, Manuel Arbo, Ro-

mualdo Tirado.

La pelicula es la primera de la

Ernesto Vilches Productions, empre-

sa en que Vilches figura como direc-

tor y primer actor. Lo mismo que las

dos siguientes, cuyos titulos anun-

ciaremos en breve, pertenece al pro-

grama de distribucion Paramount.

A izquierda y derecha, respectivamente, los senores Israel Chas de Chruz y
Miguel Tato, periodistas argentinos. En el centro, de izquierda a derecha,

Mr. George W'eltner, ayudante del subgerente del departamento extranjero,

y Mr. O. R. Geyer, gerente del departamento de publicidad y propaganda.

AUSPICIADOS por la comunicativa simpatia criolla, llenos,

casi diremos que vxctimas, de un constante afan de cono-
|

cer hasta en sus pormenores mas nimios el movimiento

cinematografico estadounidense, particularmente en lo que se rela-

ciona con la produccion para las republicas latinoamericanas, dos

jovenes periodistas argentinos, los senores Israel Chas de Chruz

y Miguel Tato, visitaron hace poco la Oficina Central de Nueva

York y los Estudios Paramount de Long Island, donde tuvieron

ocasion, ampliamente aprovechada, de entrevistar a Chevalier.

El senor Chas de Chruz, en su calidad de Enviado especial del

Gobierno argentino para el estudio de la produccion cinematogra-

fica europea y estadounidense y como corresponsal viajero de la

excelente publicacion gremial Rcvista del Exhibidor, de Buenos

Aires; como corresponsal del diario El Mundo y del magazine

El Hogar, el senor Tato; y ambos como periodistas avezados al

oficio, nos comunicaron impresiones muy completas de su paso por

los Estudios Paramount de Joinville, el Hollywood europeo.

La produccion en castellano que realiza actualmente la Para-

mount en los susodichos Estudios merecio a nuestros amables hues-

pedes el calificativo de excepcional, y le auguraron el mas rotundo

exito cuando empiece a exhibirse ante el exigente publico de Bue-

nos Aires. En lo que respecta al programa internacional, varios

de cuyos proximos estrenos vieron en exhibicion privada, lo halla-

ron en un todo digno del prestigioso sello Paramount.

De Nueva York, los periodistas argentinos siguieron a Holly-

wood, centro de la produccion hispanoparlante de la Paramount en

los Estados Unidos, donde se prometian ver a Roberto Rey, el

Chevalier latinoamericano, y a los insignes artistas que con el

estaban filmando las ultimas escenas de Gente Alegre, la primera

produccion original que se realiza en nuestro idioma.

^JiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

| Lo mismo que la vida “TABU'” es sencillo y hondo
|
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RALPH FORBES DA FE DE

QUE RUTH CHATTERTON HA

DESTRUIDO UNA LEYENDA

j)UTH CHATTERTON, la Duse

estadounidense, es la mujer de

los encantos.

Se impone en la pantalla en pro-

ducciones como El Derecho de Arnar.

Seduce y cautiva en el trato social

con esa atraccion indefinible que 11a-

mamos simpatia.

Es mujer cuya personalidad ener-

gica, vehemente, curiosa de la vida,

la lleva a buscar inspiracion en muy
variados campos.

Dotada de una naturaleza exquisi-

tamente musical, de un gran oido, ha

asombrado a sus amistades mas de

una vez al sentarse al piano y tocar

con ejecucion perfecta la pieza que

acababa de oir por primera vez.

Amante de la poesia, ha compuesto

mas de dieciocho canciones.

Su hermosa voz de contralto mue-

ve al aplauso a cuantos la escuchan.

Aficionada a los idiomas, posee,

ademas del ingles, su lengua materna,

el aleman y el frances.

Gran lectora, en su biblioteca se ven

junto al Das Buck der Licdcr del rui-

senor aleman, Les Voix Interieures

de Hugo el caudaloso, las paginas tra-

gicas de Remarque.

En esa biblioteca hay tambien un

libro que acredita la disciplina lingiiis-

tica de Ruth Chatterton : una version

inglesa de La Tendresse hecha por la

insigne estrella de la Paramount.

La ultima hazana de la proteica

Ruth puede calificarse de legendaria.

No porque cree sino porque destruye

una leyenda.

No hay verdad alguna en que las

actrices, manojos de nervios siempre

en tension, sean caprichosas e intra-

tables.

Por lo menos Ruth Chatterton, la

admirable heroina que nos subyuga

y emociona al presentarsenos en el

doble papel que desempena en El De-

recho de Amar, no lo es.

Lo declaran asi los directores que,

como Richard Wallace el metteur en

scene de la citada realizacion Para-

mount, ven en Ruth Chatterton la

amabilidad y la obediencia personifi-

cadas.

Dan fe de ello las amistades de la

Duse estadounidense.

Lo proclama la servidumbre, que

se hace lenguas para ponderar el tra-

to afable de su senora.

Y, prueba ooncluyente: lo asegura,

con sereno convencimiento, Ralph

Forbes.

(Ralph Forbes es el feliz esposo de

Ruth Chatterton).
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A1 conocido refran : La suerte

de la fea, la hermosa la desea,

hay que agregar, por lo que al

cinematografo respecta, otro que

diga mas o menos : Lo que el bo-

bo conquista, lo envidia el listo.

En lo cual falta la rima, pero sobra la

verdad.

Y prueba al canto.

Stuart Erwin, el actor de cara abobalico-

nada que desempena el papel de marino sim-

plote en la pelicula El cielo por limite, es

ejemplo muy abonado de ello.

Cuando a Erwin se le ocurrio meterse a

actor cinematografico y confio su atrevido

proposito a un amigo, este se lo quedo mi-

rando y le solto la carcajada en las narices.

—; De que te ries? —preguntole un tanto

amoscado Erwin.

—Hombre, de tu ocurrencia ... ; Que
vas a hacer en el cine con esa cara ?

Aquello puso en la pista a Erwin. Deci-

dio dedicarse a desempenar papeles de bo-

bo. . . con todo el ingenio de un hombre

listo.

* * *

Clara Bow es una estrella. Una estrella

que es un sol de gracia, de travesura, de

simpatia. Es, ademas, como toda estrella,

centra de un sistema planetario.

En El cielo por limite, su ultima pelicula,

la pelirroja de la Paramount se nos presenta

rodeada de planetas y satelites que contra-

dicen la definicion que de estos cuerpos ce-

lestes dan los libras de astronomia.

Son planetas y satelites que tienen luz

propia.

Digalo, si no, la siguiente lista: Norman
Foster, Thelma Todd, Harry Green, Stuart

Erwin, Dixie Lee. .

.

* * *

Harry Green, el hombre ante cuyas sali-

das, ademanes y facha es imposible contener

la risa, es como ni dijeramos un acaparador

de situaciones conncas en las peliculas Pa-

ramount.

Ahora lo vemos en El cielo por limite

con Clara Bow, Norman Foster, Stuart Er-

win y otras luminarias. Antes lo habiamos

visto, y no hemos podido olvidarlo, en Jazz-

Band, Oro y Sangre, Ficl a la marina.

Y, prueba de que el progreso es ley inelu-

dible del hombre y de los pueblos : al ver

ahora a Harry Green lo encontramos mas

comico que nunca.
5{C

Clara Bow es un ejemplo patente de lo

que puede la vocacion. Nacio para el arte

teatral. Y no hay quien la saque de el ni

en el lienzo de plata. En La Chica dc la

Noche del Sabado, Clarita trabaja en una

compania de aficionados. En Su Noche dc

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiii'iiiiiiiiii^

La Tirana del Estudio

Cinematografico
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui (Cont. de la pdg. 21) lllillillllllllllilllllllllllllllllliimiir

es que en la realization de La Incorregible, he

trabajado con mas atari de acierto que nunca...

—iHa encontrado usted grandes diferencias

entre los artistas alemanes y los espanoles?

—No. Y conste que, para mi, los artistas

alemanes forman la vanguardia de Europa. .

.

—Artistas de teatro casi todos los que usted

ha dirigido ahora.

—No importa. El toque esta en hacerles

olvidar el teatro. Yo creo haberlo conseguido.
-—Es decir, que usted ha hecho una pelicula.

—Una pelicula: mi obligacion.

—

I

El microfono no ha sido un tirano para

usted?

—No se para otros directores. Para mi,

desde luego, no hay mas tirania que la de la

camara fotografica . . . Esta si... Todo lo

subordino a ese ojo vigilante...

Bodas es una actriz que viaja

por Francia. Ahora, en El cielo

por limite, la vemos de acomoda-

dora en un teatro. Descenso de

categoria teatral. Ascenso pan-

tallesco. Porque la pelirroja de

El cielo por limite es la gracia y la simpa-

tia sin limites.

i*c ;fj :jc

El autor del argumento de la divertidisi-

ma cinta Paramount El cielo por limite es

hombre que lo entiende. Para convencerse

de ello basta ver esta pelicula en que Clara

Bow desempena el papel principal. Sin que

este por demas recordar que George Ma-
rion, Jr., cuenta en su labor de argumentis-

ta cinematografico exitos tan rotundos como

. Dulcisima. Y comparte con Percy Heath

el no menos sonado de Ncmfragos del Amor.
jji :jc

Todas las escenas exteriores de El cielo

por limite, la vibrante pelicula de Clara Bow
dirigida por Frank Tuttle, tienen por fondo

la realidad neoyorquina y no la fingida de

las decoraciones del estudio.

La pelirroja estrella de la Paramount, el

director y todos los actores que figuran en

esta gran production se trasladaron de Ho-

llywood a la ciudad de los rascacielos, en

la cual anduvieron por trenes elevados, par-

ques, restaurantes y demas lugares donde se

desarrolla la action de El cielo por limite.

ijs i}j

Norman Foster, que desempena el pri-

mer papel masculino en la pelicula El cielo

por limite, en la cual vemos a Clara Bow
mas fascinadora que nunca, debuto en el

lienzo de plata como primer galan de Clau-

dette Colbert en la inolvidable cinta Jove-

nes de Nueva York. Antes de eso habia

sido una de las atracciones principals de

la comedia Luna de Junio, representada

con exito constante en Broadway durante

la ultima temporada.

'h Vi,.
,

:: .
'

: . , !.

'

,

"

\
“EL CIELO POR LIMITE”

j
'

i,; : Xotas (le interes IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

/res vistas de Barcelona, tornados en los dias en que el publico de la Ciudad Condal acudia al Cine Paris a admirar a Carmen Larrabeiti, Felix de Pomes y
Diaz de Mendoza en el film hispanoparlante “Toda una Vida,” realizado en los Estudios Paramount de Joinville bajo la direccion de Adelqui Millar.
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Un remedio infalible contra el mal humor

HAROLD LLOYD
en “;AY QUE ME CAIGO!"

jEl gran exito de risa del gracioso actor!

;AY, QUE ME CAIGO!

Una pelicula de gran hilaridad en la que

el insuperable comico de las gafas de carey

aparece dispuesto a matar de risa a cuantos

fijen nn ininuto los ojos en la pantalla.

A1 ser estrenada esta pelicida en el Rialto

neoyorquino la prensa toda, sin excepeidn.

aplaudio al genial interprete que posee el

divino don de alegrar a los tristes y afligidos.

El publico bispano podra admiral' esta bella

realizacidn de Harold Lloyd en el idioma

en que ba sido impresionada, pero perfecta-

mente inteligible merced a la aplicacion en

ella de leyendas en Castellano.

tealizaeion

Harold
OYD CORP.

'istribucion

ARAMOIJNT

;AY, QUE ME CAIGO! es un film que esta

destinado a batir todos los records de ta-

quilla en cuantas partes se exliiba.
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Evtraordinario

film Paramount

!

In drama dp la naluralp

filmada pii [dpna splva.

Ernest Srlioedsaek ha raptado eon arte

asoinbroso euanto de patetico y eoniico

encierra la lueha por la vida en la selva.

/ ittilos explicativos en espanol. Hermoso
/teampanamiento musical. Reproduccion per

fecla de Indus Ins voces y ruidos de lu

selva tropical de Sumatra.
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Del instante

Otro gran acierto de la Paramount
ESCRIBIMOS estas lineas bajo la impresion de entusiasmo

que nos ha producido la proyeccion de una pehcula toda ha-

blada en espanol en uno de los salones de prueba de esta

oficina central de la Paramount. La pehcula, que pertenece a!

genero de comedia lirica o vodevil, se intitula Su noche dc bodas

y es, incuestionablemente, lo mejor que ha salido en espanol de

los estudios de la Paramount desde el advenimiento del cine ha-

blado. Esta opinion favorable acerca de esta pehcula es compar-

tida por el nutrido grupo de periodistas, criticos, artistas y corres-

ponsales de periodicos y revistas de Es-

pana e Hispanoamerica que asistieron a

su exhibicion privada, quienes demostra-

ron su entusiasmo al terminal-
la proyec-

cion con un espontaneo y sincero aplauso.

“Su noche dc bodas—dijo el represen-

tante de una importante publicacion cine-

matografica suramericana—no es sola-

mente un film todo hablado y cantado en

espanol perfectamente realizado, sino

que senala una nueva y acertada orienta-

cion en la realizacion de peliculas en nues-

tro idioma. La Paramount, con un teson

y una constancia admirables ante obsta-

culos al parecer insuperables. ha logrado.

al fin, con la realizacion de Su noche dc

bodas, encontrar el camino que tan ahin-

cadamente buscaba para colocar la pro-

duccion de peliculas en espanol a la mis-

ma altura que se halla la produccion de peliculas en ingles. Con la

pehcula Su noche de bodas el balbuciente cinema espanol ha dejado

de hacer pinitos para marchar con paso firme y sin vacilaciones

por el camino de sus grandes destinos y opimos triunfos.”

La optimista opinion del distinguido representante neoyorquino

de la publicacion suramericana que acabamos de apuntar, es com-

partida asimismo por sus colegas espanolas, quienes, por el hecho

de haberse realizado Su noche de bodas en los estudios parisienses

de la Paramount, tuvieron oportunidad de ser los primeros en admi-

rarla y aplaudirla en una exhibicion de prueba efectuada reciente-

mente en el Coliseum de Barcelona.

El juicio critico de Popular Film, de Barcelona, el cual por falta

material de espacio no podemos publicar integramente ni suplemen-

tarlo con las opiniones de otros colegas de la bella capital catalana.

servira para que el lector, el aficionado y el empresario vean aumen-

tada su curiosidad por admirar una pehcula, que de existir un pre-

mio para la mejor pehcula hablada en espanol, se lo llevaria irre-

misiblemente

:

“Ya advertimos, al hablar de La incorrcgible, que en la produc-

cion de la Paramount, en Joinville, se nota un avance muy notable.

“Su noche de bodas, pasada recientemente de prueba en el Coli

seum, refuerza nuestra opinion.

“Con un asunto de vodevil—de vodevil decente, valga el califica-

tivo—la Paramount ha logrado realizar

en su estudio parisino, una excelente peh-

cula en espanol. Tncluso se ha tenido el

acierto de mezclar a ese vodevil una can-

cioncilla muy melodica y un bade para

aprovechar mejor las cualidades artisticas

de los protagonistas del film : Imperio

Argentina y Pepe Romeu.

“Otro acierto ha sido el de la eleccion

del cuadro interpretative en el que figu-

ran tres muchachas de porte tan gentil, de

belleza tan autentica como la mencionada

Imperio Argentina, Rosita Diaz Gimeno

y Emilia Barrack).

“En Su noche de bodas todo es natu-

ral y humano, sin descaro, pero sin gaz-

moneria. Aqui las actrices no tienen in-

conveniente en presentarse en una encan-

tadora ‘deshabille’ cuando las circunstan-

cias lo requieren, ni en besar con la pasion de una vampiresa del

cinema yanqui.

“La accion de Su noche de bodas es movida y se hace interesante.

De los interpretes colocamos en primerisimo lugar a Imperio Argen-

tina, admirable como actriz y deliciosa como mujer. Su voz,

cuando canta y cuando habla, es perfectamente fotofonica, tiene

delicados matices verbales. Su figura, fina, esbelta, contribuye tam-

bien a situarla entre las mejores interpretes del nuevo cinema, no

solo nacional—que esto seria poco— ,
sino extranjero.

“En piano inferior destacan, Pepe Romeu por sus cualidades de

cantante
;
Miguel Ligero, por su enorme vis comica y Rosita Diaz

Gimeno y Emilia Barrado por su gentileza. Pero seria injusto no

mencionar a Olga Valery, Antonia Arevalo y Antonio Monjarchn,

entonados y discretos siempre.

“No dudamos del exito grande de Su noche dc bodas.”
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[QUINCE MINUTOS CON IMPERIO ARGENTINA!
?iillllllllllllllllllllll!lllllllllllllll!lllllllllllllllllllllillllllllll! Por El Cronista de Join ville l||l!llll!l!lllllll!l!l!llillllll!lllllll!il!ll!l!llllll!llilllll!lilill!!lllli!llllllll!!llll^^

I
AS DOCE : hora de la comida en Fran-

j cia. Y, por tanto, en el restoran de

Paramount City, que, como enclavado

que esta junto a la orilla del Marne, se rige,

logicamente, con arreglo a las costumbres

francesas. Ya sono la sirena, un gemido

estridente que senala el alto en el trabajo.

Y grupos abigarrados van penetrando en el

restoran.

—Bon jour.

-—Bon giorno.

—Buenos dias.

Etcetera . . . Porque aqui se hablan todos

los idiomas. Si la imagen de la Torre de

Babel no estuviera ya un poco desacredita-

da, cabria resucitarla ahora con probalidades

de buen exito. Camilla Horn, en aquella

mesa, habla ingles : el ingles que aprendio

en Hollywood. Mas alia, Olga Tschechowa,

con su lunar picante como un grano de pi-

mienta, dialoga en aleman con Dimitri Bu-

chovvetzki. A1 fondo, Suzy Vernon, pe-

quena y morena, resume en frances sus re-

cuerdos de los Estados Unidos

:

—Magnifico pais y magnifico clima. Pero

j
eso de beber siempre agua !

Y, por fin, en la mesa contigua a la de

Suzy, gran ronda de estrellas, on parle es-

pagnol. He aqui a Imperio Argentina. Pe-

quena y morena tambien. Y delgada : cin-

cuenta kilos de star cinematografica.

—Buenos dias, Imperio.

-—Buenos dias.

—; Ha terminado ya su primera pelicula

para la Paramount?
—Anoche.
-

—

iY ahora a Madrid?
—Si. Diez dias de descanso. Y, ense-

guida, otra vez a Joinville. La Paramount

me ha agregado a su elenco espaiiol por

seis meses prorrogables. Esta misma ma-

nana he firmado el contrato que colma todas

mis aspiraciones en el mundo del cinema.

Se me paga bien, se me facilita un trabajo

brillante ... La segunda pelicula que voy

a hacer cae ya dentro del contrato. Parece

que es otro vaudeville musical, como el que

acabo de interpretar bajo el signo directivo

de Louis Mercanton.
-

—

<;Le gustan a usted los vaudevilles en

el cine?

-

—

Mucho. Y los dramas. En el cinema

me gusta todo.

-

—

iEsta usted contenta de que, por ahora,

su destino como artista cinematografica se

halle en manos de una empresa de los Esta-

dos LTnidos?

—Encantada.

Y por que?

—El cinema estadounidense simboliza la

accion rapida, el dinamismo, el a fan cE

vivir. . . La vida es clara en esas peliculas.

En cambio, las bandas de Europa son, casi

siempre, el reflejo de una existencia som-

bria. Naturalmente : Europa es un conti-

nente que agoniza. .

.

—Sin embargo, Imperio, entre los artistas

que ban triunfado en Hollywood, hay mu-

chos europeos.

—Si. Pero educados, estilizados por

Hollywood. . .

—iEl viaje a Hollywood figura en su

contrato

?

—Si. Esa sera la segunda parte. Y hay

que andar, alii, con pie muy seguro. Quien

fracasa en Hollywood, ya puede dedicarse a

otra cosa. La puerta del cinema se abre,

alia, para siempre. O se cierra.

—
IY Joinville le gusta?

—Mucho. Ademas ha sido una profunda

sorpresa para mi. No podia yo suponer

que, en poco mas de medio ano, la actividad

de la Paramount hubiera hecho surgir, sobre

las ruinas, casi prehistoricas en el cinema,

la vedette espahola que entra triunfalmente en los

repartos de la Paramount con la brillante interpre-

tacion que hace en la version castellana de “Su

Noche de Bodas,” realizada bajo la direcciop. de

Louis Mercanton en el Estudio de Joinville.

1 del viejo estudio de la rue des Reservoirs,

esta maravilla que es Paramount-City. Si

LTna ciudad. Toda una ciudad. ^Cuantos

empleados tendra la Paramount en Join-

ville ?

—Yo no se : acaso lleguen al miliar.

—Aqui hay fotografos, escritores, sastres,

modistas, musicos, operadores, botnbaros,

detectives, enfermeras, mecanografas, arqui-

tectos, ingenieros, dibujantes. . . Es decir,

todo un mundo en pequeno.

—CTn mundo visto con los gemelos al

reves.

—En efecto. Total: que estoy satisfecha

de haber aceptado el primer contrato que me
ofrecio la Paramount. En Joinville, he ha-

llado, de nuevo, amigos muy cjueridos de

Espana. Trabaja ahora aqui Florian Rey,

que fue mi primer metteur en scene, y al

que debo gratitud poco menos que filial.

Ademas, toda la parte literaria de Su Noche

de Bodas la pelicula que acabo de interpre-

tar para la Paramount, es de Jose Luis Sa-

lado, y el fue quien, durante el verano ulti-

mo, me abrio las puertas del cinema par-

lante con un contrato para Berlin.

—;Que artistas han trabajado con usted

en Su Noche de Bodas?
—Pepe Romeu, Rosita Diaz Gimeno, Mi-

guel Ligero, Manuel Russell, Enriqueta Se-

rrano, Carlos Diaz de Mendoza. . . Un
conjunto magnifico, como puede apreciarse.

En fin, hay que comer.

— i
Garqon

!

Imperio parece ahora preocupada. Sus

ojos miran y remiran el menu.

—Esto—dice entre dos risas—es lo unico

que encuentro malo en Joinville. Debian

redactar el menu en cinco idiomas. Asi nos

enterariamos de lo que comemos.

—A veces es mejor no enterarse. . .

—Si. Pero,
j
si viera usted los apuros

que paso yo a la hora de la comida

!

—iNo habla usted frances?

—No. Solamente un poco de ingles y

otro poco de aleman. Y nada de esto me
sirve aqui. Hagame usted un favor, hom-

bre
:
pida, para mi, un par de huevos pasa-

dos por agua y un cuarto de polio frio. . .

—Mala costumbre. Es usted misma quien,

para habituarse al frances, debia encargar

su comida.

Imperio Argentina se echa a reir otra vez

:

—Si la encargara yo, puede que pidiese

un polio pasado por agua. .

.
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“SU NOCHE DE BODAS”

•

;

P
ARIS. Plaza de la Opera.

Esquina del Cafe de la

Paix. Gisele Landry,

entre la ronda de transeuntes,

con la mirada fija en los rotulos

de las tiendas, busca el Instituto

de Belleza del Doctor Pompa-

dour. Lo busca, naturalmente,

cor. esa femenina avidez para los

lugares de maravilla donde se pue-

de restablecer, o afirmar, la belleza.

A1 fin. Gisele, desorientada, se di-

rige a un agente:

—Me hace el favor. <;E1 Instituto

de Belleza del Doctor Pompadour?. . .

El agente sonrie, como sonreiria un

abate de Versalles

:

—

I

Es para ustecl ?

—Si. ; Por que lo pregunta?

—Porque no le hace ninguna falta.

-—Muy amable. Pero digame donde esta.

—Pues no lo se. A mi tampoco me ha-

cen falta los Institutos de Belleza.

Y el agente se va, retorciendose magni-

ficamente los tupidos bigotes de reglamento.

Francis Calvet se acerca, entonces, a Gi-

sele. Que ella le perdone si es indiscreto.

Pero el sabe donde esta el Instituto de Be-

lleza del Doctor Pompadour. Esta alii en-

frente, a la izquierda. Si Gisele quiere, el

mismo, que nunca tiene nada que hacer en

Paris, puede acompanarla.

—No es necesario—dice Gisele.

—Muy bien. La acompanare.

Y la acompana.

—Aqui es.

—Muchas gracias.

-; Quiere usted que la espere?

—No es necesario.

—Muy bien. La esperare.

Narracion de JOSE LUIS SALADO

.1 —

*

Y la espera. Pero cuando Gisele des-

ciende del Instituto de Belleza, bien perfu-

mada. bien ondulada, bien taraceada por las

esencias y las glicerinas del masaje, no des-

ciende sola, sino que la acompanan madame
Marchal y su hija Simone. Gran sorpresa

para Francis. Simone Marchal, belleza Can-

dida, muy de novela rosa, es su novia. To-

da una novia para casarse. .

.

—;Que hacias?—pregunta Simone.

—Te esperaba.

—; Y como sabias que yo estaba aqui ?

—Secretos mios. .

.

Madame Marchal y
su hija parten, por la

noche, para Moldo-

Eslovaquia. Viaje

de vacaciones. De
vacaciones chic

por supuesto.

Hay un bal-

neario en Moldo-Eslovaquia

adonde van todos los aburri-

dos elegantes del mundo : mi-

llonarios que mastican chicle,

novelistas cosmopolitas, musi-

cos cuyas melodias se cantan al

mismo tiempo en Paris, en

Nueva York, en Berlin y en

Viena
;
vie

j
as damas que quieren

adelgazar, muchachitos sin de-

masiados escrupulos que aspiran al

amor de las viejas damas. . .

—No hay mas remedio—concreta

madame Marchal—que ir a Karls-

vak. ^LAted no va, Francis?

— Si. Ire a fines de semana. Antes

tengo que arreglar un asunto con el com-

positor Claude Mallet. Quiero editar

sus ultimas canciones.

Claude Mallet, musico famoso para quien

la gloria tiene un caliente olor a alcoba fe-

menina, se va tambien a Karlsvak. Francis

le acompana. Y, en el tren que les lleva a

Moldo-Eslovaquia, los dos amigos dialogan

acerca de la mujer. Buen tema para des-

menuzarlo, entre nieblas de tabaco, cuando

no hay ninguna prisa. A Claude Mallet, un

Don Juan del pentagrama, le cansan va las

mujeres... Demasiada atmosfera de besos

en torno suyo. Ninguna boca femenina,

bocas francesas, bocas espanolas, bocas de

Berlin, bocas en flor de Roma, finas bo-

cas de Suecia, podra darle ya otro sa-

bor que el helado sabor del hastio. . .

—Pues yo,—opone Francis—seria

feliz.

—; Tu crees?. . .

—Naturalmente. La mujer

es siempre la gran aventura.

1!
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—Plies toma mis tarjetas. Cuenta por

ahi que tu eres Claude Mallet. Asi descan-

sare yo. Y asi conseguiras tu todas las en-

trevistas femeninas que desees. .

.

:{c 5^

Parada del tren. Un pueblecito de Mol-

do-Eslovaquia. Un pueblecito verdadera-

mente divertido para el turista. Los habi-

tantes, que hablan un dialecto incompren-

sible, para su uso particular, viven casi ex-

clusivamente del matrimonio. No de su

matrimonio, sino de los matrimonios aje-

nos. Explicacion : la pareja que arribe a

ese pueblecito con el proposito de casarse,

hallara una acogida paternal en el alcalde,

que casa a todo el mundo sin exigir ningun

documento.

—Ni palabra.

Un pitido, y el ruido de

un tren que se va.

—

I

Sera el nuestro ?

-

—

j
No es posible !

Si es posible. Se ha ido.

Gisele y Francis tendran

que pasar la noche en un

hotel. —Pediremos una

habitacion — dice Francis.

—Dos habitaciones—opone

Gisele. Naturalmente. Ella

no le conoce. No sabe

quien es. No le ha visfo rnas

que una vez en su vida. ^ Co-

mo se llama ?

—Claude Mallet, compositor

de musica. Vea usted mis tarjetas.

— i
Usted Claude Mallet, el autor

de mis canciones favoritas ! . . .

Gisele le considera con una mirada

dulce.

— i
Es tan bonita su musica !

—Yerdaderamente. no esta mal.

Francis llama al jefe de estacion.

Quiere saber si hay otro tren para Karls-

vak. El jefe le contesta en su idioma.

Francis no le entiende. Gisele grita

:

—
i
Un hotel

! j
Un hotel

!

El jefe sonrie, comprensivo. Les hace

senas para que le sigan. Una callecita en

cuesta. Al cabo, la alcaldia. Y. alii, el

alcalde. El alcalde, que les pronuncia un

discurso indescifrable. Que les pide sus

nombres.
—Gisele Landry.

—Claude Mallet.

Oue. luego, les hace firmar en un enorme

libro. Y que, por liltimo, consulta un dic-

cionario y les dice :

—Estan casados.
j
Muchos ninos !

Francis no comprende

:

—; Como ? . . . ; Que dice este hombre?

Gisele vocifera

:

—
i
Que estamos casados !

Francis, cuando desciende del tren a com-

prar unos periodicos, no sabe nada de esto...

Ni siquiera sabe que en el mismo tren,

viaja Gisele Landry, su encuentro de la

plaza de la Gpera. No lo sabe hasta que la

ve junto a el. Gisele ha descendido a im-

poner un telegrama.

—
;
Mi conquista de Paris !—dice ella-

—

l Viaja usted en este tren por casualidad?

—No, por casualidad. no. Por amor.

—Cuando usted lo dice ... ; Conoce el

idioma de Moldo-Eslovaquia ?

Y luego se dirige al alcalde.

-

—

LTna boda asi no es posible.
\
Quere-

mos divorciarnos

!

El alcalde sonrie. Francis grita aun mas

que Gisele. Marca bien las letras para que

el alcalde le entienda. Cada letra un

aullido :

— i
D-I-V-O-R-C-I-A-R-N-O-S

!

* * *

Cuando Francis lleva a Gisele hasta

Karlsvak para que la conozca Claude Ma-
llet, que, en fin de cuentas, es su marido le-

gal. el Don Juan del pentagrama ha tenido

ya dos escenas violentas con sus amores ac-

tuales : escena con Loulou, escena con

Eva... Las dos, una tras de otra, llega-

ron desmelenadas, llorosas, palidas por el

mal que enloquecio a Otelo

:

—
; Conque te has casado, eh ?

Cada una traia un periodico en la mano

:

— i
Lee

!

“Nuestro corresponsal en Ostuzsil-Lun-

gumare nos comunica que ayer contrajeron

matrimonio en aquella localidad la estrella

de cine Gisele Landry v el fanioso composi-

tor Claude Mallet.”

Claude se echo a reir:

— i
Esto—dijo a Loulou—es alguna pro-

paganda de mi editor

!

Despues le dijo lo mismo a Eva.

—Te juro que no estoy casado—anadio—

-

;No me ve.s aqui?

Ninguna le creyo. Loulou, para desfo-

gar sus nervios en tension, rompio tres ja-

rrones, un pisapapeles, una lampara, dos

pantallas... Eva, mas tranquila, y mas

barata para Claude, opto por desmayarse.

Si Mallet no hubiera tenido cerca a su ami-

go Adolphe Latour, que le libro de las dos

musas furiosas, no habria podido recibir con

una sonrisa de calma a Francis:

—
; Que te paso en la estacion ?

—Toda una historia. . .
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PARAMOUNT presenta

“SU NOCHE DE BODAS”
con

IMPERIO ARGENTINA, PEPE ROMEU
y MIGUEL LIGERO

Direccion de Louis Mercanton

Dialogo de Louis Fernandez Ardavin

Musica de Borel-Clerc y Richard Whiting
Letra de Jose Luis Salado

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount
todo hublado en espahol

REPARTO
Gisele Imperio Argentina
Claude Mallet Pepe Romeu
Adolphe Latour Miguel Ligero
Francis Calvet Manuel Russell
Loulou Rosita Diaz Gimeno
Simone Emilia Barrado
Colette Olga Valery
Pemper Antonio Monjardin
Mme. Marshal Antonia Arevalo

—Cuenta, hombre.

—Se trata de una

mujer casada . . .

—No creo que sea

la primera.

—Es que no sabes

con quien esta ca-

sada . .

.

—

I

Con quien ?

—Contigo.

Asombro de
Claude y llegada de

Gisele.

—Permitidme que

Os presente —: dice

Francis. —Madame
Mallet. . . Monsieur

Mallet. . .

Y, por ultimo, pre-

sentandose el mismo

:

—Un amigo de la familia.

Madame Mallet sonrie a Monsieur Mallet. Monsieur Mallet

sonrie a Madame Mallet.

—Estoy encantada de haberle conocido. Esa sugestion que se

desprende de la musica que escribe usted me parece un perfume

de su persona.

—Claude—tercia Francis—no se parece en nada a lo que escribe.

—No hay mas que ver sus ojos—contesta Gisele—para conven-

cerse de que si se parece.

Respuesta galante de Claude

:

—Ahora mis ojos la estan viendo a usted.

A Francis le parece que

Claude y < iisele van min* de

A ] > r i sa . Con quien Gisele -a

A ^ ha casado es c< >n el. Claude

no es mas que un seductor

Para

no es smo una mer
cancia facil . .

.

— Muy bien—
dice Gisele—

.

Entonces debo

pasar la noche

en el domici-

lio conyugal.

; Quiere usted

ir, Francis, al

hotel y traer-

me mis maletas ?

—Esta visto, para

las cosas desagrada-

bles, el marido soy

yo.

Y se va. Gisele,

mientras Claude co-

rre a preparar la al-

coba donde ella ha

de pasar la noche. su

primera noche de

bodas, curiosea la

habitacion. Que es,

logicamente, la habi-

tacion de un hombre

asediado por las mu-
jeres. Retratos a

granel. ETn retrato

de Loulou. Un re-

trato de Eva. Un
retrato de Colette.

Ln retrato de Mado. Un retrato de Maroussia. Todos con una
sonrisa. Y con dedicatorias que son como otra sonrisa. “A Claude
Mallet, con el mejor de mis besos”. . . “A Claude para que me vea

siempre . . . “A Claude, una noche inolvidable entre mis noches”...

—Todos esta dispuesto—dice Mallet, que vuelve.

Y despues

:

—Mi criado nos mira con extraneza. Delante de el debemos
fingir.

—Bueno. Pero solo delante de el.

Claude, sin que Gisele lo advierta, oprime el boton de un timbre.

Llega Louis, su criado leal.

—
;
Louis

!

—Ordeneme el senor.

—Arregla un poco esa mesa . . .

Trabajo para media hora. Monsieur Mallet abraza a Madame
Mallet

:

—
;
Amor mio !

— i
Mi tesoro !

Monsieur y madame fingen muy bien. No podria decirse cual

de los dos es mejor comediante. . .

Francis llega con el bagaje de Gi-

sele. Gran amigo—dice ella—

.

No se le ha olvidado nada. To-

das las maletas, las sombre-

reras, el necessaire de via-

je. . . Magnifico. Y, ya

con sus ropas en el

domicilio conyugal,

ella no desea otra

cosa que acos-

tarse.

— Buenas
noches a los

dos.

—i Ya?
Si. Estoy

muy cansada.

Claude

:

l

!

a

I

!

'

I

I

'
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mejor, dia, la

Paramount ad-

quiere para c*l

servicio de sus

Estudios de Join-

ville el bolido de

Campbell, ponga-
mos por modelo de

rapidez.

—iNo tendra listed

miedo ?

Francis

:

—iPrefiere usted que yo duerma,

por si acaso, en el cuarto de al lado?

—No es necesario—contesta Gisele— .

Soy una mujer valiente. Buenas noches.

Y se encierra en la alcoba. Sola. Com-
pletamente sola.

% ijc

Dia siguiente. Por la manana. Hora del

desayuno. El te bien cargadito, las rebana-

das de pan amarillo, las confituras, las na-

ranjas, los platanos...

—
; Mucho azucar senora esposa ?

—Dos terrones, senor marido.

Y el senor marido, que, en un descuido

de Gisele la besa.

—
i
La quiero !

—Ya lo se. Y a aquella.

(Gisele senala el retrato de Loulou.)

—Y a aquella otra.

(El retrato de Eva.)
—Y a aquella de mas alia.

(El retrato de Mado.)

Claude protesta. Precisamente, hoy iba

a romper todas esas fotografias, que ya no

son, para su corazon, nada mas que un re-

cuerdo melancolico de juventud. A quien el

adora de verdad es a ella, a Gisele. Las

otras no fueron sino experimentos, tenta-

tivas de un hombre que busca. . .

—
I A quien ?

—
; A usted ?

— i
Mentiroso !

—
I No me cree ?

—No. Tiene usted que hacer meritos. . .

Claude los hace, efectivamente. Cuando
madame Marchal le invita a pasar dos dias

en su villa, Gisele consigue que Loulou, la

mas constante de las musas de Claude, sea

invitada tambien. En todo momento, pro-

cura que Claude vuelva, de nuevo, al amor

de la pequena Loulou. Pero no lo con-

sigue. Claude ya solo quiere a Gisele. Gi-

sele es, para el, todo el amor. Nada menos

que todo el amor. Loulou no pasa de ser

una anecdota picante.

Claude: i Se ha convencido usted de que

es a usted unicamente a quien adoro?

Gisele : Le he estado probando estos

dias.

Claude: iY que?

Gisele : Me he convencido de que ya se

acabo lo de Loulou ... Y lo de Eva . . .

Y lo de todas. . .

Total
:

que Claude puede escribir una

nueva cancion. Con este titulo expresivo :

Te halle por fin.

Y como todas sus canciones, la cantaran

en Londres. Y en Viena. Y en Nueva

York. Y en Berlin.

Pero a monsieur Mallet solo le gustara

cuando la cante madame Mallet. . .

Joinville bate un record de rapidez

Louis Mercanton termino un jueves su

primera pelicula hispanoparlante : Su No-
etic de Bodas. El sabado de la misma se-

mana el film estaba ya montado y se exhi-

bia en el salon de pruebas de los Estudios

Paramount de Joinville. jTodo un record

de rapidez ! Rapidez que, por lo demas,

es norma en Joinville. Pero que nunca

fue tanta como en este caso. Y cuenta

que no se trata de un trabajo hecho a la

ligera. El montaje de Su Noche de Bodas

no puede mejorarlo nadie. . .

Frutos de la organizacion que no rega-

tea medios para aprovechar hasta las frac -

ciones de minuto. Veran ustedes como, el
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I Entrevista con Louis Mercanton I

— Son legion . . .

Entre ellas hay algu-

nas que me apasio-

nan personalmente.

Por ejemplo, La Lla-

mada de la Sangre,

un film que realice

en Sicilia, al pie del

Etna, con Le Bargy

como protagonista.

—i Y Los Dos Pi-

llctes?

—Esa pelicula ha

pasado ya a la his-

toria. El cinema par-

lante ha dejado tan

atras a los films

mudos, que parecen,

incluso a los ojos de

sus propios realiza-

dores, cosas de otra

epoca . .

.

—Eso quiere de-
! Louis Mercanton, director en los Estudios Paramount de =

Joinville. Apunte del actor Felix de Pomes. |

Estudios paramount de joinviiie.

Llueve. Hay que refugiarse en cualquier

estudio. Al azar. En el D. Louis Mercan-

ton, el gran animador frances, dirige aqui una

pelicula en Castellano. Guinos de los focos, or-

denes en voz alta, los artistas que, espejo en ma-

no, terminan el maquillaje. . .

Y en su silla, junto a la camara de Guissart,

Louis Mercanton. Mercanton, recio, ancho de

espaldas, la cara roja, el cabello rubio. Casi

encendido.

Mientras la ronda leal de los asistentes prepara

la escena que ha de rodarse, Mercanton, con acen-

to melancolico que neutraliza la ironia, cuenta su

vida de hombre de cine.

De hombre de cine que precede del teatro

:—

Fue Sarah Bernhardt quien me trajo al cine-

ma. . . Yo trabajaba con ella. Sarah me animo

a que probara suerte en este arte tan lleno de

vida, tan joven, que entonces acababa de nacer.

—;No fue Sarah Bernhardt tambien la in-

terprete de alguna pelicula suya?

—En efecto. Pue-

do decir que he diri-

gido los ensayos ci-

nematograficos de las

mas grandes figuras

del teatro frances:

Sarah Bernhardt, la

Rejane, Le Bargy...

—

i

Cuantas pelicu-

las ha hecho usted?

cir que usted es partidario decidido del cinema

hablado.

—Naturalmente. No olvide usted que yo pro-

cedo del teatro. Al cinema le hacia falta la pa-

labra para ser perfecto. Ahora, por medio de la

palabra y de la imagen, podremos expresar to-

dos los sentimientos humanos.

—El empleo desmesurado de la palabra, <;no

amenaza con ahogar la atmosfera tipica del

cinema ?

—Si es un empleo desmesurado, claro que si.

Pero nunca debe emplearse nada sin medida. Ha-

blar por hablar, conversar fatigosamente ante la

camara que recoge el quieto dialogo de dos per-

sonajes que parlan como en el teatro. . . esto

puede, en efecto, acabar con el cine. Pero el em-

pleo logico y justo de la palabra abre una serie

incalculable de posibilidades al metteur en scene.

Yo lo creo asi.

—; Y ahora esta usted realizando un film

en espanol ?

—En efecto, mi primer film en espanol.

—; Con que inter-

pretes?

—Imperio Argen-

tina, Rosita Diaz Gi-

meno, Olga Valery,

Antonia Arevalo,

Pepe Romeu, Miguel

Ligero, Manuel Ru-

ssell.

—

I

Como se titula

la pelicula?

—Su Noche dc

Bodas. El dialogo lo

ha escrito un litera-

to espanol tan ilustre

como Luis Fernan-

dez Ardavin. La mu-

sica es de Borel-

Clerc y de Richard

Whitting, musica

muy moderna, muy
del ritmo de hoy. La

letra de las cancio-

nes, cinco, verdade-

ramente espirituales

e ingeniosas, ha sido

escrita por Jose Luis

Salado. Creo que con

todas estas aporta-

ciones valiosas el film

sera muy intere-

sante. (Cont. pag.34)

i

i

j

Buscan por telefono a una

espanola que se necesita

para “Su Noche de Bodas”

ESTABAN prontos a filmar

en los Estudios Paramount

de Joinville una de las es-

cenas de Su Noche de Bodas.

Emilia Barrado, que encarna un

rol de importancia en dicha pe-

licula, no aparecia.

La falta de puntualidad propia

de los espanoles. .

.

No senor.

La joven damita habia tornado

un taxi en Paris para trasladarse

a Joinville-le-Pont. Y el chofer

se equivoco de direccion, como se

equivocan frecuentemente los

cho feres de Paris cuando el ocu-

pante del taxi es un extranjero.

Total : dos horas en plena ca-

rretera, a la busca de Joinville.

Y dos horas sin trabajo en el

estudio. Naturalmente, se tele-

foneo enseguida al hotel de Emi-

lia Barrado. Pero Emilia habia

cambiado la noche anterior de

alojamiento y nadie sabia la nue-

va direccion.

—Pues es preciso avisar a la

muchacha por si no hubiera re-

cibido la convocatoi'ia para hoy

—dijo alguien.

Se llamo entonces a los hote-

les que suelen frecuentar los ar-

tistas espanoles contratados por

la Paramount.

—

I

Vive ahi una artista espa-

nola, delgada, muy morena?

—No.
Otro hotel.

—;Vive ahi una artista espa-

nola, delgada, muy morena?

—No.
Otro hotel. Otro. Otro. Otro...

-—^Vive ahi, etcetera?

—No, senor.

Y se iba a renunciar ya a la

persecucion de la morena inal-

canzable cuando un taxi se detu-

vo a la puerta del estudio.

—iVendra ahi ella?

Ella, efectivamente. Ella, que

venia de dar poco menos que la

vuelta a Francia. .

.

Gran suspire de alivio:

— i
Ah ! . . .

A los dos minutos, en el set,

comenzaba el trabajo:

— i
Lumiere

!
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! RASGO BIOGRAFICO DE GEORGE BANCROFT!
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BUENA SUERTE que parece ser

i companera inseparable de George

Bancroft revelose mas patentemenre

que nunca cuando el que ya era actor muy
aplaudido en los teatros de Broadway quiso

entrar en el cine y triunfar en el.

Bancroft llego a Hollywood en busca de

la gloria del lienzo de plata. Y el mismo

dia de su llegada consiguib que lo contra

tara nada menos que la Paramount.

Buena suerte, y no solo buena suerte, ta-

lento, cualidades para la pantalla necesitb

Bancroft para iniciarse asi, con un triunfo

del cual hay poquisimos, acaso ningun ejem-

plo, fuera del suyo, en la historia de las

grandes figuras de la cinematografia.

Porque lo que le valio el contrato fue la

labor sobresaliente que habia hecho en la

interpretacion del papel de Jack Slade, el

mas audaz y temible de los bandoleros que

viven en la leyenda del Far West.

El director James Cruze, que andaba eli

giendo en esos dias el reparto de Los Ji-

netes del Corrco, al ver la labor del

por entonces cinescamente desconocido

Bancroft, clijo
: j

Este es el hombre ! Y
procediose sin mas demora a contratarlo.

Y no es que faltaran en Hollywood
los traidores, villanos y hombres malos

capaces de las mayores tropelias y atro-

cidades. . . en la pantalla. Pero George

Bancroft tenia su estilo, representaba

los papeles con fuerza, con originalidad

inconfundibles. Era lo que puede 11a-

marse un hallazgo.

Cuando la Paramount contrato a

Bancroft hacia poco que este habia

abandonada las tablas para dedicarse al

cinematografo. Esto a pesar de que en

las tablas le sonrio durante bastantes

anos el exito. De lo cual dan fe sobra-

da los que recuerdan al Broadway neo-

yorquino de aquellos dias, en cuyos tea-

tros se vio al actor y se le aplaudio siem-

pre en obras como Pagado con crcces,

El ascenso de Rosita O’Reilly y otras

varias mas, famosas todas.

George Bancroft nacio en Filadelfia.

Comenzo sus estudios en el Institute

Tomes, de Port Deposit. Pero como
le llamaran mas la atencion las aventu-

ras que los libros, decidio buscarlas.

Contaba apenas quince anos cuando
ingreso, en calidad de grumete, en la

armada estadounidense.

El muchacho, que tenia ya solidisimos pu-

hos y era inteligente y resuelto, no tardo en

quedar convertido en marinero hecho y de-

recho. Marinero de aquellos tiempos, en

los cuales eran los barcos de madera y quie-

nes los tripulaban parecian forjados en

acero de finisimo temple.

A bordo del Essex viajo Bancroft du-

rante casi un aho por los mares de la Ame-
rica del Sur y de las Antillas. Trasladado

al Baltimore, tomb parte, a ordenes del ce-

lebre Dewey en el combate de Cavite, don-

de se distinguio por su intrepidez.

Mas adelante, cuando la insurrecion fili-

pina contra los Estados Unidos, volvio a

arrostrar peligros. El ultimo capitulo de

su vida militar lo escribio en China, al

combatir contra los boxers.

Uno de los episodios mas interesantes de

la carrera de marino de Bancroft fue el que

le acontecio cuando navegaba en la escua-

dra de Asia. Uno de sus barcos, el Oregon,

encallo cerca del faro de Chofoe. Nuestro

marinero, que era gran nadador, consumado

buzo y hombre amigo de buscar la emocion

del peligro, ofreciose a sus jefes para bajar

hasta la quilla del buque embarrancado a

fin de examinar las averias y el mejor modo
como pudiera procederse al salvamento.

Aceptada la oferta, Bancroft desempeno

la peligrosa mision a entera satisfaccion de

sus jefes. La recomendacion de los cuales

le valid de alii a poco el ingreso en la Acade-

mia Naval de Annapolis.

Pero el emulo de Jean Bart no estaba he-

cho para la marina de gabinete. La rigida

disciplina de la Academia, el verse, como

decia el, “anclado en tierra,” no tardo en

aburrirle. Y ganoso de nuevas aventuras,

pidio su baja y se dedico a buscarlas, esta

vez en los escenarios del teatro.

Broadway, la Gran Via Blanca, sonrio al

luchador que se lanzaba ahora a combatir

en nuevo campo. Bancroft actor fue tan

afortunado como Bancroft marino. El

que habia desafiado las tempestades del

oceano navego, y muy a su gusto, entre

tempestades de aplausos.

Y aun no se sintio satisfecho. Triun-

faba en el teatro ... ; Por que no ten-

tar fortuna en el cine? Arte nuevo, de

posibilidades virtualmente ilimitadas,

parecia ofrecerle mas campo.

Bancroft se fue a Hollywood donde,

como se dijo al principio, entro a paso

de vencedor en los estudios.

La primera pelicula que hizo para 'a

Paramount fue El Codigo del Oeste.

Despues figuro, siempre con exito cre-

ciente, en Los Jinetes del Correo, La

Colina Encantada, El Tifon, La Fugi-

tiva, El Grito de Guerra, La Fragata

Invicta, El Tren Loco, La Ley del

Hampa, De Hombre a Hombre, La Re-

dada, Los Muclles de Nucva York, El

Lobo de Wall Street, El Trueno, El

Poderoso, La Fascinacion del Bdrbaro,

Amor a la dcriva.

En esta ultima pelicula, Bancroft

vuelve a sus primeros amores. Lo ve-

mos de oficial de la marina mercante,

primero, y despues al mando de un

buque, hacer una de las interpretaciones

mas realistas y vigorosas que ban pasa-

do por la pantalla. Es el Bancroft de

siempre, pero en uno de sus films mas

felices, mas intensos, mas suyos.

GEORGE BANCROFT
Estrella de la Paramount que nacio en Filadelfia, Estados
Unidos. Ingreso en la Academia Naval de Annapolis.
Tomo parte en la guerra entre Espaha y los Estados Uni-

dos y en la. campaha contra los boxers de China. Antes
de triunfar en la pantalla se habia distinguido en el teatro.

Tiene ojos azules, cabellos de color castaho oscuro, mide
un metro ochenta y ocho centimetros de estatura y pesa
ochenta y ocho kilos. Aficionadisimo a la natacion, el

boxeo y el golf. Caso en 1913 con la actriz Octavia Broske.
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“AMOR A LA DERIVA55

Narracion de ENRIQUE DE BETANZOS

sin sospechar la jugarreta de que acaba de ser victima, sale

Jed Graves camino de las oficinas de la compania naviera.

Despejado asi el cam-

po, Rafferty entabla con-

versacion con Elena, a

la cual se presenta como

amigo del ausente, decla-

randole que, por reco-

mendacion de el, ha ve-

nido a hacerle compania.

La charla que sigue no

deja de interesar a la ar-

tista, quien, al cabo,

acepta la invitacion que

le hace el marino para

que salgan juntitos a dar

un paseo en coche.

Durante este, la com-

plicidad de la esplendida

noche habanera los lleva

suave e insensiblemente

a la confidencia, de la

cual pasan, en crescendo

sentimental, al tuteo que

sella un tacito pacto de

amor. . .

BILL RAFFERTY, el primer oficial del Carribce

Belle, y Jed Graves, que desempena igual cargo

en el Island Prince, a mas de prestar sus servi-

ces en la misma compania naviera y de ser grandes

amigos, hallanse ligados por una aficion singulari-

sima : la de no poder estar juntos media hora sin

sentirse dispuestos a practical' sus no escasos cono-

cimientos en lo que los entusiastas del boxeo lla-

man el arte varonil de la defensa propia.

De estas demostraciones pugilisticas de acendra-

do afecto, sale unas veces Rafferty provisionalmen-

te tuerto
;
queda otras Graves con la nariz hecha

una berenjena. Y comoquiera que ninguno de los

dos se aviene a ser el que sufra la ultima derrota,

la cuenta corriente que ambos se llevan muestra

siempre un saldo que pide, a juicio del deudor, nue-

vo abono de punetazos. Empero, y por extraordi-

nario que parezea, ambos marinos son, segun se ha

apuntado, excelentes camaradas
;
en lo primero

que piensan en todas y en cada una de las ocasiones

en que los azares de la navegacion los reunen en

el mismo puerto es en buscarse, para salir juntos a

empinar el codo y a darse en seguida de golpes,

en la forma mas afectuosa que pueda imaginarse, eso si.

La casualidad los ha reunido ahora en la Habana, donde se en-

contraran esta misma noche, segun cita que hicieron al cruzarse sus

barcos en el puerto, en el Masoni, cabaret de rumbo, cuyo principal

encanto, aparte del Bacardi famoso y los cocteles de preparacion

exquisita, es una artista de voz encantadora caracter amabilisimo y
fisico que guarda proporcion con esas prendas.

Cuando Rafferty, seguido de Fin Thomson, el camarero del Carri-

bee Belle que lo acompana, en guisa escuderil, en las salidas de esta

indole, llega al cabaret, ve sentados ante una de las mesas a su ami-

gote Jed Graves y a Elena, la canora beldad que los ha atraido a

ambos a este lugar. Deteniendose en la entrada, Rafferty entera a

su acompanante en cuatro palabras del plan que acaba de concebir,

en el cual tocara al escudero desempenar papel importante.

Con diligencia y malicia que pese a lo desmedrado de su persona,

le eleva a la categoria de digno emulo de aquel rotundo y marrullero

espejo de la profesion que se llamo Sancho Panza, vase Fin a cum-
plir lo que le encargan. Y tan bien lo hace, que a los pocos minutes.

i'

i

l

i
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Elena quiere ir a Rio de Janeiro donde, segun ha sabido

por una amiga suya, hallaria amplia ocasion de ganar

mucho dinero en poquisimo tiempo. Rafferty, al decirle

ella que lo unico que la detiene es que necesita acabar de

reunir el dinero necesario para el viaje, le ofrece su ayuda

a fin de que pueda efectuarlo sin mas demora : la escon-

dera a bordo del Carribee Belle, y una vez en alta mar

sera facilisimo arreglarlo todo con el sobrecargo.

De vuelta al cabaret, Elena manifiesta a Masoni su de-

terminacion de retirarse esa misma noche; y aunque el

empresario se indigna y le recuerda que, ligada como se

h a 1 1 a por

un contra-

to, el faltar

a su cum-

p 1 im i e n to

i m p 1 i c a ra

que la boico-

teen en todos

los cabarets y

el lleva la mejor parte

falso aviso de Fin, la vacante causada por el

capitan Seymour, a quien acaban de relevar

del mando del Cross Wind, uno de los bar-

cos de carga de la Empresa, ha de llenarse

al dia siguiente. Y siendo el, Graves, el mas
antiguo de los primeros oficiales, lo proba-

ble es que sea el elegido.

Lo que proyecta ahora el que ya se siente

capitan del Cross Wind es muy sencillo:

pedir que trasladen a Bill Rafferty del pues-

to de primer oficial del Carribee Belle al de

primer piloto del barco de su mando. Asi

se lo dice al propio interesado, al cual ad-

vierte, cuando hace ademan de atacarlo :

-—Al que le pega a un superior. . .

-—Aun no lo eres -—contesta Rafferty,

quien traba alii mismo furiosa rina en que

su rival los me j ores golpes.

teatros de Cuba, la artista, solicitada como se ve por

el doble halago del amor y las faciles ganancias que la

aguardan en Rio de Janeiro, no hace el menor caso de

las suplicas y amenazas de Masoni.

Satisfecho como pocas veces se ha sentido en su vida,

Rafferty rompe al fin los invisibles lazos que parecen dete-

nerlo al lado de Elena y se dispone a volver al barco. Pero

apenas ha dado unos pasos cuando tropieza de manos a boca

con su amigote el burlado Jed Graves.

Este, que al regresar al cabaret en busca de Elena habia reci-

bido de manos de Masoni una notita de Rafferty, en la cual le

decia, con frescura que lo saco de quicio, que estaba paseando en

coche con la artista, no se halla de humor para bromas. Lo unico

que lo anima es decirse que Rafferty pagara cara la burla. Por
lo que le ha dado a entender el empleado subalterno con quien

hablo cuando fue a las oficinas de la Compania llevado por el

Al dia siguiente, en las oficinas de la Compania Batson, ocurre algo

que es un verdadero sainete. Jed Graves, que llega muy orondo, listo

a oir de boca de mister Jameson, el agente, la noticia de su ascenso, no

puede dar credito a sus oidos cuando se entera de que no es a el sino a

Rafferty a quien se ha nombrado para el puesto, y, j
colmo de los colmos !,

que lo ban trasladado, a peticion de su amigo Rafferty, flamante capitan

del Cross Wind, a este barco, donde navegara como primer piloto...

No hay bien que por mal no venga, ni bien que su mal no tenga.

Cuando Rafferty, seguido de su fidelisimo Fin, va por los muelles

hacia el barco del mando del cual va a encargarse, halla al paso a Elena,

que lo aborda muy sonriente y ya en son de viaje.

—Ahora que eres capitan no tendras necesidad de meterme a bordo a

escondidas. . .
—dicele ella una vez que, cambiadas las primeras palabras

de saludo, le da el oficial la buena noticia del ascenso.

—El Cross Wind es un buque de carga y no llevamos

pasajeros...

—

contesta Rafferty, visiblemente contra-

riado y confuso. -

—

Quisiera poder llevarte, Elena, pe-

ro no puedo. . . Si, anoche te lo prometi -

—

anade

en respuesta a los incipientes reproches de ella. Y
luego, con voz en que hay sincera emocion :

—Ele-

na, te quiero como nunca he querido a otra mu-

jer. . . pero no puedo llevarte a bordo. . .
porque

es contra el reglamento . . .

-—El reglamento no te preocupaba anoche . .

.

i
Bien dispuesto que estabas a esconderme a bordo

!

-

—

Anoche era distinto, Elena...

—jY tan distinto! Tu ahora tienes un empleo me-

jor, mientras que yo he perdido el mio por culpa tuya.

—Masoni se alegrara mucho de recibirte en su cabaret

otra vez -—rearguye el marino por decir algo.

—Tu no conoces a Masoni. . . Y no sera eso solamente. Todos

los cabarets de Cuba me cerraran las puertas despues de lo que

ha pasado -

—

insiste ella entre triste y airada.

—No lo creo. Ademas, dentro de unas semanas estare de regre-

so. . . Mira, toma esto por si llegas a verte escasa de dinero.

—Fui una tonta en creerte —contesta Elena rechazando los billetes

que Rafferty quiere hacerle aceptar a todo trance. -—Quizas te

haga falta para alguien en Rio de Janeiro.

Y se aleja.
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El viaje del Cross Wind no ofrece nove-

dad digna de mencion durante los primeros

dias. El capitan Rafferty, que esta con su

buque como nino con juguete nuevo, se pasa

la mayor parte del tiempo en el puente de

mando. El primer piloto Graves poco es,

en cambio, lo que anda fuera del camarote,

donde se encierra siempre que esta franco.

Esto, y la cantidad desmesurada de empa-

redados, pastas y otras cosas que se hace

servir de la despensa o de la reposteria, asi

como que arregle por si mismo el camarote

y jamas olvide dejarlo cerrado con Have,

hace entrar en sospechas a Fin, quien al

cabo descubre la causa de todo ello.
j
El

primer piloto lleva escondida una mujer en

su camarote

!

Cuando corre Fin en busca del capitan

para enterarlo del caso, encuentralo en el

puente de mando, donde se halla atento a

evitar la colision que la espesisima niebla

reinante pudiera ocasionar al menor des-

cuido.

Rafferty, que da instrucciones, bocina en

mano, al primer piloto a quien mando a

vigiar al castillo de proa, impone silencio

al importuno.

— i
Callate y escucha ! —le grita sin de-

jarle empezar siquiera.

—No oigo nada, pero he visto algo. . .

—;Un buque?

—No. Una mujer.

—

i

Que dices ?

—iNo le dije que Graves comia por dos?

—contesta Fin triunfante. —
j
Acabo de

verla en su camarote !

La sorpresa del capitan Rafferty es tal

que, sin acordarse de que su puesto en estos

momentos esta en el puente, lanzase hacia el

camarote de Graves.

PARAMOUNT presenta a

GEORGE BANCROFT
en

“AMOR A LA DERIVA”
(“Derelict”)

Produccion de Rowland V. Lee
Argumento original de

William Slavens McNutt y Grover Jones
Archie J. Stout, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount
Con dialogo completo en Castellano

adaptado en los

Estudios Paramount de Joinville

REPARTO
Bill Rafferty George Bancroft
Elena Jessie Royce Landis
Jed Graves William Boyd
Fin Thomson Donald Stuart

Jameson Thomas Jackson
Capitan Gregg Wade Boteler
Travers Frederick Burt

jEs todo un hoin-
bre! Acostumbrado

las tempestades
del mar arrostra las

que la vida ofrece

y sabe triunfar en
ellas.

Golpea con furia la

puerta, exige que la

abran al punto... Por

ultimo aplica el hombro

a modo de ariete. Y
queda estupefacto al ha-

llarse cara a cara con

Elena que le dice con

sorna

:

—Creia que no ven-

drxa a verme, mister

Rafferty... i No esta

contento de verme?

Un estrepito ominoso

interrumpe el dialogo.

Corre Rafferty al puente

y halla que el Cross

Wind acaba de chocar

con un barco que nave-

gaba en direccion contra-

ria. Afortunadamente, el

dano ha sido solo en la

obra muerta. Podran

seguir con sus propias

maquinas hasta Orambo,

el puerto mas cercano,

en el cual se promete

desembarcar a la viajera

intrusa y al primer pilo-

to, de cuya falta dara

cuenta por cable a la

Agenda de la Habana.

Pero no conto el capi-

tan, al pensar asi, con

que las investigaciones

que el agente de Orambo
hace acerca de la colision

ponen en claro que al

ocurrir esta faltaba Raf-

ferty del puente de man-

do, falta a que se debio

que el Cross Wind no

atendiera los avisos que

desde el castillo de proa

daba el primer piloto para evitar que el

Sam Woodward se les viniera encima. Mas
aun, si se logro salir del lance con averias

relativamente poco importantes, debiose, se-

gun lo declaraba un radiograma del capitan

de la otra nave, al acierto con que el oficial

que iba a proa maniobro en la emergencia.

Y ese oficial era Jed Graves. . .

Consecuencia de todo esto es que, de

acuerdo con ordenes recibidas de la Habana,

se releve a Rafferty del mando del Cross

Wind en el cual lo subroga Graves. Dis-

pone tambien la Compania que Elena, si tal

es su voluntad, siga en el barco hasta Rio de

Janeiro, donde podra desembarcar sin mas

consecuencias desagradables que el susto,

jLobo de mar y tierra!

GEORGE

BANCROFT
Direccion de

ROWLAND V. LEE
con

Jessie Royce Landis

y William Boyd

EN

“Amor a la deriva”

Es un film Paramount

Con Dialogo en Castellano

ciertamente merecido, llevado en el choque.

La catastrofe que ha caido sobre Rafferty

no deja indiferente a la artista. Trata pri-

mero de influir en Graves para que informe

al agente de Orambo de toda la verdad del

caso
;
procura, cuando esto falla, convencer

al propio agente de que los informes que ha

enviado a la Habana son inexactos. Y en

vista de que todo es inutil, decide desembar-

car con el malaventurado ex capitan, a

quien se llevan sin sentido en una lancha,

despues de que su reemplazante lo ha de-

jado asi en la reyerta que acaban de te-

ner a bordo . . .

Otra persona acompana tambien a Raf-

ferty: el diminuto pero denodado Fin, que
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no sintiendose dueno de contener su indignation ante lo que ha

ocurrido manifestola al capitan con vias de hecho, resultado

de las cuales fue que Graves, asiendolo del cogote

y de la cintura, lo echara al agua con ropa y todo.

^ ^

Cuando Rafferty, al cabo de veinticuatro boras,

recobra el sentido, le sorprende, v mas que sor-

prenderle le indigna, hallar cerca de si a Elena, a

la cual apostrofa y dice que debe volverse al Cross

Wind, que aun esta en puerto, y dejarlo en paz.

Por consejo de Fin, que sabe como se las gasta

su capitan cuando dice a encolerizarse, Elena re-

suelve obedecer, y a las pocas horas sale de Orarnbo en el vapor

que manda Jed Graves.

El problema urgente para Rafferty y el escuderil Fin consiste

ahora en hallar manera de salir de

Orambo, donde se sienten mas o me-

nos como el famoso autor del Arte de

Amar cuando escribia las Tristes en

su destierro del Euxino.

Fin, que es tan largo en recursos

como corto de estatura, consigue al

cabo poner en relacion a su capitan

con el de un bananero que esta en

visperas de zarpar para Rio de Janeiro

y necesita cabalmente un primer pi-

loto. Asi es como los dos marines

vuelven a su elemento. Y Rafferty a

sonar con la tunda que dara a Graves

si, como se lo promete, llega el Silver

Crest a la capital brasilera antes de

que se haya hecho a la mar el Cross

Wind,
j
Ya veran quien es el!

Pocos dias llevan de haber salido de

Orambo cuando los sorprende deshe-

cha tempestad, cuya furia, empero, no

parece preocupar mayor cosa al capi-

tan Gregg, que instalado con toda co-

modidad en su camarote trasega whis-

key que es un contento y deja al pri-

mer piloto el cuidado de la nave.

Aunque esta es un cascaron que mas

esta para servir de ponton que para

correr temporales, la pericia de Rafferty v el denuedo con que toda

la gente obedece sus ordenes logran al cabo burlar los enfurecidos

elementos y alejar al Silver Crest en demanda de mares mas bonan-

cibles. En este punto recibese un radiograma en que el Cross Wind

pide socorro. Ebrio como se halla, el capitan Gregg, desoyendo su

deber de marino, dispone que se mantenga el rumbo y se conteste

al buque proximo a naufragar que les es imposible prestarle ayuda.

Tal cobardia subleva a Rafferty. Desconoce la autoridad del bo-

rracho, lo deja encerrado en su propio

camarote y, tomando el mando, vira en .

redondo para volar en auxilio del Cross

Wind, que gracias a esto entra en Rio

de Janeiro a remolque del Silver Crest.

La heroica conducta de Rafferty no

queda sin recompensa, porque la

Compania Batson, iinpuesta de lo

ocurrido, da instrucciones cablegra- ;v

ticas al agente de Rio de Janeiro para que restituya

al capitan Rafferty al mando del Cross Wind en

el cual quedara Jed Graves de nuevo, y a todo con-

tentamiento, como primer piloto.

Otros resultados, no menos felices, tiene tam-

bien el salvamento del Silver Crest. Rafferty y
Graves vuelven a ser los amigotes de siempre.

Elena se reconcilia con Rafferty. Y a la boda de

ambos, que se celebra en Rio de Janeiro, asiste, en

calidad de padrino, Jed Graves.

Asi termina, en seguro puerto, el seguro puerto

del matrimonio, el amor que anduvo a la deriva y
casi casi a punto de naufragar. Y con el amor se salva tambien la

amistad de los dos marinos. Que olvidan, en aras de la reconcilia-

tion, hasta sus inveteradas y temibles aficiones pugilisticas.

Una pelea que hay que verla

Una pelea que hizo epoca fue la de

Gary Cooper y William Bovcl en Oro

y Sangre.
;
Que realismo

!
j
Que fu-

ria para acometerse
!

j
Que golpes tan

autenticos los que se dieron

!

Como que bubo quien asegurara que

aquello, mas que pelea pantallesca, pa-

recia rina de verdad. Y todos convinie-

ron en que no se habia visto ni llegaria

a verse nada igual en el cine.

Pues bien, esa pelea ha quedado re-

legada a segundo termino como quien

dice. Porque William Boyd, al enzar-

zarse con George Bancroft en Amor a

la deriva nos ofrece otra que. . . bue-

no, que hay que verla.

Bancroft esta en su elemento

La razon por la cual hace George

Bancroft tan a lo vivo el papel del pro-

tagonista de Amor a la deriva es obvia.

El vigoroso actor de la Paramount in-

terpreta en este film un papel de ma-

rino. Y para hacerlo con naturalidad

no tiene mas que recordar los tiempos

en que navegaba a bordo de los buques

de guerra de los Estados Unidos.

El film en que se viaja mucho v que liaee viajar

Amor a la deriva es una pelicula en que se viaja mucho.

Nada tiene, pues, de particular que haya hecho viajar de un

mundo a otro a uno de sus interpretes.

Y no en viajes cinematograficos. En viaje trasatlantico. De
Inglaterra a California. Con lo que resulta tambien viaje tras-

continental : Londres, Nueva York, Hollywood.

El viajero es Donald Stuart, famoso actor de la escena inglesa

en la cual ha aparecido durante veinti-

tres anos consecutivos en las represen-

taciones de la obra Peter Pan que hay

costumbre de presentar todos los anos

por la Navidad.

En Amor a la deriva mister

Stuart hace el papel de Fin, el des-

medrado y comico camarero de a

bordo inseparable de Bancroft.
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POR EL MUNDO
PARAMOUNT TRIUNFA EN LA HABANA CON

SENDAS CINTAS EN INGLES Y ESPANOL

1
A PRENSA habanera que nos traen los ulti-

, mos correos habla, con interes y aplauso

de dos de las producciones Paramount que

acababan de estrenarse en la risuena capital cu-

bana : El Secreto del Doctor, film hispanoparlante

editado en los Estudios de Joinville, y Oro y

Sangre, pelicula hablada en ingles y arreglada con

titulos sobreinrpuestos en castellano.

Dice don Juan Bonich, el autorizado critico ci-

nematografico de El Mundo, a proposito de Oro y

Sangre: “Ofrece como principal merito que la

mayor parte de sus escenas se desenvuelven al aire

libre
; y, no obstante, la sincronizacion es perfecta,

pudiendo el espectador escuchar con absoluta cla-

ridad los dialogos y percibir los mas insignifican-

tes ruidos, sin que ello quiera decir que no es

loable la tecnica empleada, ya que la distribucion

de los personajes y la eleccion de los parajes res-

ponden armonicamente al asunto de la cinta.”

Por su parte, el precitado diario se expresa asi

:

“Oro y Sangre, ademas de encerrar grandes emo-
ciones, ofrece el aliciente de que en su reparto

figuren artistas de los meritos de Gary Cooper,

Kay Johnson, Betty Compson y W illiam Boyd.

Hablada totalmente en ingles, ostenta titulos en

castellano superpuestos, que permiten seguir el

interes del dialogo a cuantos desconocen la lengua

de Shakespeare.”

De El Secreto del Doctor dice Heraldo de Cnba

que es “produccion realmente valiosa, de intere-

santisimo argumento y escenas plenas de realismo.”

porta al espectador a ese mundo de las tablas

que tanto tema de interes ha proporcionado a

la literatura universal.”

“Helen Morgan, estrella de Broadway, tiene a

su cargo el papel de la protagonista, que adquiere,

a traves de su interpretacion, relieve extraordina-

rio. Hay en esta mujer puesta en la alternativa

entre el amor materno y el que le inspira el

hombre que ama, una figura extraordinaria, tra-

gicanrente grande, que Helen Morgan comprende

y cuya sicologia transmite al espectador en for-

ma realmente emocionante.”

V

UN APLAUSO ARGENTINO PARA MAURICE

Y PARA “APLAUSO” CON HELEN MORGAN

L REVISTA Cinema, de Rosario, Republica

Argentina, dedica una pagina a comentar el

film Paramount La Cancion de Paris, cuyos

interpretes principales son Maurice Chevalier,

quien trabaja cuando escribimos esta nota en el

Estudio neoyorquino de esta Editora, donde se

rueda El Teniente Sonrisas, y Sylvia Beecher.

“Entre las grandes producciones que anuncia

la renombrada empresa cinematografica —dice

Cinema— merece citarse en primer termino,

tanto por sus artistas como por su excelente

direccion, la superproduccion sonora, hablada y
cantada, La Cancion de Paris.”

“Esta pelicula es un verdadero triunfo per-

sonal de Chevalier, y su argumento es casi una
autobiografia del artista. Sylvia Beecher lo

secunda en el principal papel femenino. George
Fawcett, John Miljan, Jack Luden y el nino

David Durand completan el elenco. La direc-

cion se debe a Richard Wallace.”

En otra revista argentina, Impartial Film de

Buenos Aires, hallamos esta nota acerca de

Aplauso, film Paramount dialogado en ingles y
exhibido en los paises de habla castellana con
titulos en nuestro idioma que van fotografiados

sobre las escenas

:

“Asunto de gran emotividad, Aplauso trans-

LOS ESPANOLES CONTINUAN ADMIRANDO A

CLARITA Y DECLARAN QUE PROGRESA

EN LA CINTA “FI EL A LA MARINA”

MENCIONAR las peliculas exhibidas en

,-\ las salas de proyeccion durante la semana,

El Liberal de Madrid singulariza la de

Clara Bow titulada Fiel a la Marina para dedicarle

estas lineas : “Clara Bow ha demostrado en esta

pelicula un avance artistioo muy superior a otras

cintas, cosa que observo y le agrado al publico,

consiguiendo un triunfo para ella y para la Para-

mount que, como siempre, presento la pelicula

con gran propiedad.”

Relativo a la dinamica pelirroja es tambien este

juicio de otro diario espanol, El Faro de Vigo,

motivado por el film Paramount que lleva por ti-

tulo Tres fines de semana: “Clara Bow es la ar-

tista que mayores simpatias y admiraciones ha su-

mado en todo el mundo. Por eso, al anunciarse

un film interpretado por Clara Bow, el publico

acude en gran numero a presenciar sus creaciones

insuperables. Entre estas hay que hacer destacar

Tres fines de semana.”

Ambas peliculas, dialogadas en ingles, se ban

editado para los publicos hispanoparlantes con

rotulos explicativos en castellano.

VILCHES APLAUOIDO DESDE ASTURIAS

HASTA ANDALUCIA EN LA PENINSULA

HAN pasado ya sus meses desde que Ernes-

to Vilches, el gran maestro de la escena

espanola, hizo su entrada triunfal en el

lienzo de plata con la pelicula Cascarrabias. Sin

embargo, este film Paramount, al cual califico al-

guien desde su estreno “el film de los aplausos,”

sigue cosechandolos dondequiera que se exhibe.

Porque, aparte de lo que ha gustado, o precisa-

mente por lo que ha gustado, Cascarrabias, a mas
de ser el de los aplausos es el film de la resisten-

cia en las carteleras.

" Cascarrabias agoto las localidades en el Tam-
berlick —dice El Faro de Vigo.— Es una obra

plenamente lograda. El publico quedo satisfecho,

realmente encantado. Vilches es la revelacion mas
grande del cine sonoro.”

Y de un periodico del otro extremo de la Penin-

sula, El Diario de Cordoba, es este concepto igual-

mente laudatorio : “Es la pelicula hablada mas

completa que ha producido la industria cinemato-

grafica. Ernesto Vilches ha hecho una asombrosa

creacion del papel del famoso criminalista. Gusto

extraordinariamente, y al terminar el publico

aplaudio con verdadero entusiasmo.”

“Antes de la citada cinta Paramount —concluye

el citado Diario de Cordoba—• fue proyectada otra

sonora de dibujos, titulada La Paloma. Es indis-

cutiblemente lo mejor que se ha hecho en esta

clase de peliculas, y gusto tanto que en la seccion

de la noche el publico obligo a repetirla.”

"EL ENEMIGO SILENCIOSO" ES OBRA DE

ARTE DENTRO DE LAS DE COSTUMBRES

H

Fachada del Teatro Caldas, situado en las afueras de
la capital de Colombia, en el barrio residential de
Chapinero. El teatro, donde se exhiben peliculas de
la Paramount, es propiedad de don Adolfo de Bedout.

E aqui, —declara El Noticiero Universal de
Barcelona, Espana, refiriendose a El Ene-
migo Silencioso— he aqui una obra de

j

arte en su genero
;
una cinta de costumbres donde

! se nos describe con maravillosa prodigalidad de

detalles la vida de los indios que en tiempos

remotos poblaron los grandes lagos de lo

que hoy son los Estados Unidos y el Ca-

nada. No existen personajes; los verdade-

ros protagonistas son Naturaleza, con las

diversas manifestaciones de sus elementos,

y el terrible “enemigo silencioso” o sea el

espectro del hambre que diezma la tribu.

La pericia del director nos va mostrando

todos los ritos, las costumbres, supersticiones y
folklore de estas gentes primitivas y sencillas.

Su lucha por la existencia en este lugar inhos-

pito, donde amor y religion se subordinan a la

razon de existir.

Modelo de curiosidades, esta cinta de ca-

racter documental, rica en detalles como la que

mas, ofrece algunos de senalado valor es-

pectacular. Puede considerarse como una obra

maestra digna de ser admirada por cuantos

gustan de las obras culturales y preciosidades

fotograficas.
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I ROSITA, LA MADRILENA DE LA AMERICA LATINA 1
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ARODIANDO la frase celebre en la

historia de la independencia latino-

americana, Rosita Moreno, la hermo-

sa actriz hispanoparlante de la Paramount,

podria decir que si Espana le dio la vida es

America la que le ha dado la gloria que

llena a America y a Espana.

Nacida en Madrid, Rosita paso.

cuando apenas contaba tres anos de

edad, a Mexico, donde sus padres, el

actor Paco Moreno y la bailarina Pi-

larica, fueron a establecerse por aquel

entonces con la futura estrella.

Bajo la direccion materna, la nina

empezo a aprender a bailar casi al

mismo tiempo que daba los primeros

pasos. En 1918, hallandose en la

Argentina con sus padres, bailo por

primera vez en las tablas en un tea-

tro de Buenos Aires. Ese debut, que

fue un completo triunfo para la in-

fantil bailarina, inicio la carrera en la

cual debia recorrer Rosita Moreno

los escenarios de las principales ciu-

dades de la America Latina.

En Lima, en Panama, en Mexico,

dondequiera que se presentaba, ora

con su propio nombre ya con el de

Viela Victoria, que uso en las tablas durante

algun tiempo, el publico acudia invariable-

mente a admirar su belleza y a aplaudir

su asombrosa precocidad para el bade.

De la America Latina paso la nina, mu-

jer ya, a los Estados Unidos, donde la

aguardaban exitos no menos clamorosos y

constantes que los alcanzados ante los pu-

blicos de habla castellana.

En 1925 la vemos debutar con Harrv

En el momento en que la sorprendio la cdmara fotografica en estos

dos retratos, Rosita Moreno, olvidada de la gloria y del cinemato-

grafo, solo pensaba en divertirse en la playa.

panoparlante, siguieron El Dios del Mar,
Gente Alegre y El Principe Gondolero, pro-

ducciones las dos ultimas no solo habladas si-

no originalmente escritas en nuestro idioma.

En todas ellas ha demostrado Rosita que

no solo posee la delicada belleza que le ha

valido el sobrenombre de Orquidea de la

Pantalla, la gracia innata y la depu-

rada tecnica de la bailarina sino,

ademas, el talento escenico que la co-

loca entre las figuras sobresalientes

del cinematografo en lengua de Cer-

vantes. Sin que deba olvidarse que

ha triunfado asimismo en el de habla

inglesa, como lo atestigua la feliz in-

terpretacion que hizo de uno de los

papeles principales del film Para-

mount The Santa Fe Trail.

En las dos cintas originales en

nuestro idioma antes mencionadas,

Gente Alegre y El Principe Gond'o-

lero, acompanan a Rosita Moreno

sendos lucidisimos repartos y es in-

terprete del papel principal masculino

el chileno Roberto Rey, aclamado

hoy en todos los publicos de habla

castellana como el Chevalier latino-

Delf. Mas adelante, trabaja por cuenta

propia en numeros de baile que figuran en los

teatros de Nueva York, Los Angeles, Chi-

cago, San Francisco de California y otras

grandes poblaciones estadounidenses.

Es uno de esos numeros de baile precisa-

mente lo que hace que los hermanos Schu-

bert paren atencion en la gentil espanola a la

cual contratan para que figure en la magni-

fica revista Pleasure Bound. Con esto que-

da consagrada Rosita Moreno como baila-

rina de cartel en los Estados Unidos.

amencano.

En ambas cintas luce Rosita como ac-

triz, como bailarina, como mujer de encan-

tadora belleza y castiza gracia.

Rosita en una de las deliciosas actitudes en que la

admiramos en la cinla “Gente Alegre,” la comedia

musical con Ramon Pereda y Roberto Rey.

Los comienzos del cine parlante y la ne-

cesidad en que se ven las editoras estadou-

nidenses de hacer peliculas habladas en

nuestro idioma abren nuevos y dilatadisi-

mos horizontes a la madrilena de la Ame-
rica Latina.

Contratada por la Paramount, despues de

una sola prueba, aparece por primera vez,

al lado de Adolphe Menjou, Barry Norton,

Ramon Pereda y Antonio Moreno, en Amor
Audaz, la segunda de las peliculas en caste-

llano de la Paramount hecha en los Estu-

dios de Hollywood. A Amor Audaz, auspi-

ciosa iniciacion de Rosita en la pantalla his-

Y aqui tienen ustedes a Rosita de novia del gran

Roberto, con quien se caso ahora poco en “Gente

Alegre” por orden del director Venturini.
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“EL PRINCIPE GONDOLERO”
A VENECIA suele irse a sonar con la

epoca de los dux. O a buscar, en el

ambiente propicio de los dormidos

canales, auspiciosa calma para ensuenos de

arte o de amor. Tambien se va a Venecia,

al viajar en calidad de turista, por la misma

razon por la cual se entra en la catedral de

Notre Dame o se recorren las salas de un

museo: para cumplir con la obligacion de

ver todas las cosas que segun Baedeker

hay que admirar cuando se recorre a

Europa.

John Grant, multimillonario estadouni-

dense, no ha ido a la Reina del Adriatico a

nada de eso. Lo lleva un fin enteramente

practico. Fin digno de un hombre que a

fuerza de fabricar martillos se ha conver-

tido en lo que es : un magnate de la indus-

tria, un rey no coronado, cuyos subditos son

los dolares, siempre sumisos. Y quienes,

por depender de los dolares, son tambien

subditos sumisisimos.

Lo que busca mister Grant en Venecia

es un escudo de armas. No para el, para

sus martillos, que al ostentarlo como marca

de fabrica quedaran, en cierto modo, enno-

blecidos. Con lo cual habran de venderse

en numero doble, triple, puede que cua-

druple.

Mister Grant que, como ya se adivina, no

ha perdido jamas el tiempo en especulacio-

nes metafisicas, ignora, y le tiene sin cui-

dado averiguarlo, el porque una herramien-

ta tan democratica como el martillo, desti-

nada a la venta en medio tan democratico

como los Estados Unidos de Norteamerica,

tar las ventas

de los mar-

tillos Grant.

Con el magnate ha llegado a Vene-
cia su nieta Adela.

j
Encantadora

flor de femineidad esta miss Adela
Grant ! En su aristocracia,

aunque solo date de ayer,

hay el depurado refina-

miento de las que son

flor exquisita de siglos.

Autentica princesita de

este en que vivimos,

tiene toda la hermosu-

Narracion de RUIZ ROMANO

ha de tener mas demanda al campear en

ella un escudo de armas. Pero la intuicion

le grito, desde que paseo la vista por el bla-

son de los Dantarinis y leyo la orgullosa

ra que la imaginacion asocia a las princesas

de otrora. Sin que le falten la impetuosi-

dad, los caprichos fantasticos propios de

una princesa de cuento de hadas.

Ahora, por ejemplo, esta en el hotel. Na-

da de lo que hay en las habitaciones que

ocupa le parece aceptable. Tapices, cua-

dros, alfombras, muebles, deben cambiar-

se. Hay que abrir una puerta que esta

condenada . .

.

Al fin, despues de que el hotelero, tras

timidas observaciones, promete que se

hara sin perdida de tiempo todo cuanto

miss Grant desea, la inconforme le dice:

—Quiero visitar a Venecia. Mandeme
un buen guia . . . con una gondola lige-

ra . . . Para que en poco tiempo pueda

recorrer todos los sitios de interes.

—Es que en gondola se va muy despa-

cio, senorita —insinua el hotelero.

—Que me busquen una con motor.

-—La ley prohibe el exceso de veloci-

dad en el canal . . .

— No importa.

Mi abuelo pagara

las multas que

sean necesarias.

Y g u i a d a

por el hotelero,

que ha acabado

por convencerse

de que a esta

miss no se le

leyenda que re-

za : Por 'la ra-

zon o por la

fuerza, que
blason y leyen-

da tales serian

factor valiosi-

simo para

aumen-

PAGINA l i



Mgnsajera paramount

i

i

puede decir que no a nada, sale al frente del

hotel donde empieza a pasar revista a los

gondoleros.

Ninguno le parece bien. Este por basto.

aquel por raquitico, el de mas alia porque

tiene cara de bobo, esotro porque segura-

mente resultaria demasiado listo.

Al cabo, senalando a un hombre que pasa

silbando

:

— i
Ese ! ;

Ese es el que quiero !

—Perdone la senorita, pero esta cometiendo un la-

mentable error.

—Yo nunca cometo errores.
j
Ese es el que quiero,

y se acabo

!

sf; sfc

El que la voluntariosa queria para gondolero era

nada menos que el nieto de un principe : Pietro Dan-
tarini. Al cual le parecio muv bien la broma de

fingirse lo que la extranjera lo creyo: un simple gon-

dolero de Venecia.

Y despertaba apenas la ciudad al siguiente dia cuan-

do la multimillonaria v el principe gondolero da-

ban comienzo a la excursion en que debian visi-

tar el mayor numero de monumentos que se

pudiera.

A la misma bora, mister John Grant, que habia

madrugado como de costumbre, navegaba en otra

gondola en busca del anciano Principe Danta-

rini, el abuelo de Pietro, al cual iba a pro-

poner la compra del escudo de armas

que adornaba la fachada del anti-

quisimo palacio de sus mayores.

Mutuamente ajenos a su presen-

cia en aquel lugar, mientras mister

Grant conversa con el Principe,

Adela, guiada por el nieto, visita

las mazmorras del palacio, donde,

segun le van explicando, acostum-

braban los Dantarinis encerrar a

sus esposas a fin de ensenarles

sumision y fidelidad.

En ese hueco emparedo uno

de los principes a su tercera es-

posa. . . Aquella es la jaula en

que encerraron a mas de una

princesa de la preclara familia.

—; Desea ver la sala del tor-
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mento? —pregunta el prin-

cipe gondolero, que hace

ahora de cicerone.

—
j
Como ! i Quiere decir

que no es esta?

— i
Oh. no ! Esto es ape-

nas un palido reflejo...

Y explica. En la sala del

tormento es donde puede

verse todo cuanto la imagi-

nacion de un marido es ca-

paz de inventar para someter

a una esposa rebelde o casti-

gar sus deslices reales o su-

puestos. Llevaria alia a la

multimillonaria. Pero teme

que se impresione demasia-

do. . . j
Las mujeres se asustan

por tan poca cosa

!

-—Yo no me asusto por nada

—protesta miss Grant. —
j

Haga

el favor de llevarme a la sala del

tormento

!

Pero si se asusto, casi se des-

maya. Tuvo que pedir, casi que

implorar al cicerone que la sacara

pronto de alii.

Entre tanto, en uno de los sa-

lones del palacio, el anciano Prin-

cipe Dantarini esta furioso. Lo
ha indignado la naturalidad con que mister Grant le ha propuesto

que le venda el escudo de armas de la familia. Su indignacion ha

pasado a ser paroxismo de furor al enterarse de que tanto el lema

como los cuarteles de los Dantarinis estan ya registrados como
marca de fabrica de los martillos que vende mister Grant.

Diez generaciones de nobles venecianos saldran de sus sepulcros

para castigar al arrogante villano autor de tamana profanacion. . .

Y ya que los Dantarinis difuntos hallan por lo visto mas prudente

aguardar el dia del juicio final que volver a este mundo a vengar

ofensas, el, el Principe Dantarini, se bastara v se sobrara para el

caso. Alla va, blandiendo un hacha de armas, con la cual ha de

partir en dos, como si fuese un melon, el craneo del fabricante

de martillos.

Lo que hiciera, sin asomo de duda, de no haber llegado Adela y
Pietro en ese momento.

;$c ;jc ;}?

Adela, que durante la violenta escena que por poco cuesta la vida

a su abuelo quedo al tanto de que Pietro no es tal gondolero sino

vastago de una de las mas linajudas familias de Venecia, ha acep-

tado la invitacion que el le ha hecho para que asista a la fiesta que

dan esta noche en el palacio de los Dantarinis.

Al magnifico espectaculo, un bade de trajes que resucitara en los

jardines de la senorial mansion todo el esplendor de la Venecia de

los Dux, podra ir la multimillonaria sin peligro de que nadie la reco-

nozca, bajo el antifaz y con el traje de dama del siglo XV.

Importante es esto. No solo porque la guerra a muerte que se

ban declarado mister Grant y el anciano Principe Dantarini amenaza
el naciente idilio con odio tan violento como el de Capuletos y Mon-

tescos, que a extremos tan tragicos

llevo a Romeo v Julieta, sino porque

Adela debe burlar, a mas de la de su

abuelo, otra vigilancia : la de mister

Green, el Romeo estadounidense que

la sigue como la sombra al cuerpo.

Sin embargo, todo se allana. Mister

Green tiene, por esta noche, que pen-

sar en cosas mas graves que en se-

guirle los pasos a Adela. Reclutado

por mister Grant, toma parte en una

expedicion belico-industrial. Ya al pa-

lacio de los Dantarinis a llevarse, por

la razon o por la fuerza, el escudo de

piedra que el fabricante de martillos

desea colocar en los Estados ETnidos

en la fachada de su fabrica.

Para el mejor logro de la empresa,

tanto ambos misteres como quienes los

secundan van vestidos a la uzansa del siglo X\ . Asi les sera

mas facil deslizarse entre los invitados y aprovechar el momento

oportuno.

Pero el Principe Dantarini esta alerta. Descubre la superche-

ria. Y nuevamente se apercibe a castigar al osado extranjero.

Esta vez en duelo a muerte, en que am-

bos iran armados

; ca-

de sendas

lanzas y
caballeros

en . . . sen-

das gon-

dolas.

:< ^

Mien-
tras el odio

de los dos an-

cianos hacia su

obra, el amor

del nieto y la nieta

no se descuidaba en

hacer la suya.

Asi los tenemos. . .

sados

!

Casamiento que es tambien

desafio, pugna de voluntades.

La de Adela Grant, acostumbrada

a avasallarlo todo.

La de Pietro Dantarini que por

herencia, por temperamento, por

educacion no puede aceptar que una
A,
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muier, su propia mujer, lo mande.

* * *

Ha llegado el momento del duelo.

Lanza en ristre, a toda boga, vanse uno

contra el otro mister Grant y el Principe

Dantarini, centelleantes las pnpilas donde la

colera reenciende el brillo que apagaron

los anos.

Van a veneer o a morir. Pero. . . ni ven-

cen ni mueren. Alcanzan apenas a quedar

en r i d i c u 1 o .

Porque ambos

dan consigo en

el agua.

-—
j
Em pat a-

dos !
—grita el

abogado de mis-

ter Grant que

hace de juez de

campo.

-—
|
Em pat a-

dos ! —exclaman

Pietro Dantarini

y una espectado-

ra que le queda

cerca arrojando-

se uno en

brazos de

otra.

—
j
Empatados?

—Adela y mister Grant,

que se abrazan tambien.

De repente, Pietro que rechaza a la que

abrazaba.

Adela que hace lo propio con el que la

tenia en sus brazos.

Y Pietro y Adela que entonan una cancion.

La mas apropiada, sin duda, para la recon-

ciliacion conyugal : Antor en Venecia.

Segun una carta que le escribio su padre,

Ramon supo que unos ladrones lograron la

entrada en la casa de su familia, invocando

En Hollywood liuho una manana cuya

duracion fue de dieciocho horas

En Hollywood ha acaecido reciente-

mente un fenomeno sorprendente

:

i
LMa manana que ha durado nada me-

nos que dieciocho horas

!

La tal manana hipertrofica

forma parte de una esce-

na de El Principe Gondo-

lero, pelicula en que Ro-

berto Rey y Rosita Moreno asu-

men los papeles protagonicos.

La escena en cuestion muestra la

llegada de Roberto Rey a su

mansion de Venecia, a cuya en-

trada le recibe su padre panta-

llesco, Andres de Segurola. Ni que decir

tiene que la tal llegada se verifica por el

tradicional, y en extremo poetico medio de

la gondola.

El rodaje de la escena aludida comenzo a

las ocho en punto de la manana. A1 llegar

el medio dia no se habia impresionado auti

ni un tercio de ella. Despues del almuerzo,

Roberto Rey continuo trabajando en la es-

cenita. Ni siquiera la puesta del sol influyo

en lo mas minimo en la actividad del estu-

dio, en el que seguia representando la lle-

gada matutina de Roberto Rey al hogar an-

cestral de los suyos, en Venecia.

El sol se puso. Los actores devoraron

sus respectivas cenas. .
. y nuevamente se

lanzaron a proseguir la escena matutina. A
pesar de que los cameramen habian sido

relevados, asi como los electricistas, y a

pesar de lo avanzado de la hora, el rodaje

de la escena continuo como si nada hubiera

sucedido, hasta quedar completamente con-

cluida... a las doce de la noche.

Ramon Pereda complice involuntario

de un robo en casa de sus padres

Ramon Pereda ha sido recientemente

complice involuntario de un robo que unos

malhechores trataron de perpetrar en el ho-

gar del famoso actor, en Esles.

el nombre del ya mas que popular idolo de

la pantalla espanola.

Desde que Pereda trabajo en la primera

pelicula hablada en espanol de la Para-

mount, El Cucrpo del Dclito, se ha consti-

tuido en idolo de su pueblo natal, Esles, en

la provincia de Santander. Valiendose del

nombre de Ramon como del famoso “Abre-

te, Sesamo,” tres desconocidos hicieron su

entrada en casa de los Peredas, con pretexto

de anunciar la llegada del hi
j
o ausente.

Al abrir la puerta, los tres desconocidos

amenazaron al padre de Ramon con sendos

revolveres. A la amenaza le siguio una

breve escaramuza, en la que intervinieron

oportunamente un hermano de Ramon y al-

gunos vecinos que cogieron a los ladrones.

2iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii):iiiiiiiiiiiiiimiiiii'iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriin^

PARAMOUNT presenta

“El Principe Gondolero“
J

con

ROBERTO REY, ROSITA MORENO I

ANDRES DE SEGUROLA
Direccion de E. D. Venturini
Argumento de Henry Myers

1 Basado en la obra de A. M. Williamson 1

Version espanola de J. Carner-Ribalta |

Gilbert Warrenton, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount

todo hablado en espanol

REPARTO
I Principe Pietro Roberto Rey §

1 Adela Rosita Moreno
§

| Principe Dantarini Andres de Segurola
|

| Grant Manuel Arbo §

I Green Jose P. Pepet |

1 Abogado Juan de Homs 1

1 Beppo Catarino Pirrin §

| Muchacha veneeiana Elena Landeros §

^iiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiimmiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiitiimiimmimiiiiiimimiiiiiiiiiiiimiiMiiiimiiiiiiiimi?
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PARAMOUNT presenta a

VICTOR McLAGLEN y MARLENE DIETRICH

en

“FATALIDAD”
(“Dishonored”)

Sistema Sonoro Western Electric

a prueba de ruidos

Argumento y Direccion de
JOSEPH VON STERNBERG

Version Cinematografica de Daniel N. Rubin
Lee Garmes, Fotografo

Interpretes de la Obra

Victor McLaclen — Gustav von Seyffertitz
Warner Oland — Lew Cody— Barry Norton

Marlene Dietrich

Es un film Paramount

Version Muda y Version Sonora
con Rotulos Explicativos en Espanol

che . . . —mur-

mura ella pasan-

do por alto la

pregunta.

Se ha tendido

en un divan.
Enigmatic a.

Apuntandole en

los labios una son-

risa que lo mismo

puede ser de invi-

tacion que de bur-

la. O de can-

sancio.

— i Quiere ga-

nar dinero, mu-

cho dinero, con

de las paginas de una novela folletinesca, se

acerca a la que ha hablado

:

—Vamonos —le dice. -—Esto es des-

agradable.

—No siempre es desagradable —opone

ella sonriendo : —Yo vivo aqui.

Y se encamina, por un pasadizo lobrego,

"FATALIDAD
i

|

915. Un circulo

d e h i e r r o

aprisiona a

iena. Extranas figu-

ras surgen en el cre-

pusculo del agonizante Imperio Austriaco.

Aunque la capital sigue danzando al son de

los valses voluptuosos que conquistaron al

mundo, muchos de sus habitantes mueren
todos los dias de hambre. O se matan de

desesperacion.

Uno de los suburbios acaba de servir de

teatro a una de esas tragedias oscuras, sor-

didas. Por entre el grupo de curiosos, sa-

can un cadaver en una Camilla. Es de una
mujer que acaba de suicidarse.

Hay un momento de emocion. Pero la

disipa un hombre que dice

:

—Todas acaban asi. .

.

Y una mujer que con-

testa :

-—Todas no... Yo no

acabare asi. No le tengo

miedo a la vida ... ni a la

muerte.

Uno de los presentes, un

viejo que parece arrancado

Narracion de LUIS RICARDO

hacia la puerta de una de las habitaciones

del conventillo misero.

—

I

Puedo pasar? —pregunta el viejo que

la ha seguido.

—
j
Naturalmente

!

Estan los dos en la habita-

cion en la cual se respira un

ambiente de indigencia que

trata de dorarse de lujo; de

tristeza que se ha puesto el

antifaz de la alegria. Ella,

sin cuidarse del visitante, re-

corre con manos agiles el te-

clado del piano, recuerdo tal

vez de dias mejores. El lo

recorre, lo escudrina todo con los ojos. Al

cabo pregunta con helada ironia a la filar-

monica que ha cesado de tocar:

—i Echo otra moneda ?

—

I

Me toma por una pianola?

—Casi . . .

Ambos son ahora como comba-

tientes que acaban de cruzar

los aceros en un duelo. En
ambos hay desconfian-

za, hasta asomos de

odio.

— i Su novio ?

— interroga el

mostrandole un

retrato.

—Creo que

hemos habla-

do bastante
por esta no-
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poquisimo trabajo?
—

i
Como si eso fuera posible !

Y levantandose del divan, vuelve al

piano.

—Usted dijo que no le tenia miedo
a la vida. . . ni a la muerte

—continua el viejo. Y despues

de una pausa, dejando caer las

palabras: —Tengo relaciones se-

cretas con cierto Gobierno. Ne-

cesito una mujer que sepa...

tratar a los hombres. . .

—;Es contra Austria, por su-

puesto?

— i
Por supuesto !

Minuto de latente silencio. Despues, ella

que insinua

:

—No me vendria mal un poco de vino.

—Ni que sea yo quien lo pague, ;eh?

—i Un cigarrillo? —propone ella obsequio-

samente.

\ mientras el viejo lo enciende, se va. a

comprar el vino.

-

—

Dese usted preso —intima al viejo un po-

licia que ha entrado con la mujer.
—

; Preso ? ; Por que ?

—Nosotros sabemos como tratar a los espiaj

—contesta el agente agarrandolo de un brazo
—A Austria le tendra muy sin cuidado st

suerte —apunta el burlado galan dirigiendosc

a la que creyo su conquista—
,
pero a usted si

le interesa la suerte de Austria.

\ a los pocos momentos, ya en la calle, a!

policia que se deshace en excu-

sas a la vista de la cartulina que

le ha mostrado

:

—Entreguele esta tarjeta a esa

muchacha. y digale que la espero

manana a las diez.

^ ^

A las diez del dia siguiente, la

mujer y el viejo, que viste ahora

uniforme de general austriaco,

estan juntos de nuevo

:

—Anoche, despues que nos se-

paramos, obtuve cuantos infor-

mes necesitaba acerca de usted.

Se que es la viuda del capitan

Fernando Koligrand, muerto el

ano pasado . . .

—Muerto en accion —aposti-

11a ella.

- Como habra adivinado
—continua el general sin hacer

merito de la interruption— soy

el Jefe del Servicio Secreto Im-

perial . . . Hay casos en que el

encanto de la mujer

logra lo que no alcan-

za el ingenio del hom-
bre. Usted lo

demostro ano-

che. . . bur-

landose de

mi. Es us-

ted inte- 1

ligente

y leal . . . Aqui —senalando un punto del

mapa ante el cual la ha llevado— perdimos

cuarenta mil hombres hace dos dias. . . Y
aqui perdimos dieciocho mil la semana

pasada . .

.

De la calle llega una musica marcial. Es

un regimiento que pasa.

—Venga, —murmura el general dirigien-

dose con la mujer hacia la ventana que abre

de par en par— ,
venga a verlos marchar . . .

hacia la muerte. A menos que pueda descu-

brirse a los que tienen al enemigo al co-

rriente de nuestros movimientos.

— i
Ah ! ; Quiere hacer de mi una espia ?

—
I Le choca que puedan llamarla asi?

—No, tal vez no tenga derecho a que me
choque nada.

—No lo tiene. Sientese.

En el amplio salon, la musica del regi-

miento suena ahora lejanamente, como-

un eco . .

.

—A cambio de sus servicios, tendra usted

una casa magnifica, criados, cuanto dinero

necesite.

—Lo que me decide es servir a mi Pa-

tria —contesta ella mientras clava en los

ojos sombrios del general los suyos tan lim-

pidos, tan azules, por los que pasa un re-

lampago de heroismo. Ojos de mujer capaz

de morir. Y de matar. Por la Patna, por

Austria, el Imperio que, como lo reza e)

lema orgulloso de su escudo, esta predesti-

nado a senorear sobre el mundo.

—Mi deber es advertirle -—recalca el ge-

neral— que el oficio de espia es el mas bajo

de la tierra. El mas rastrero que pueda

usted imaginar . . . y peligroso.

—Por la Patria,
j
todo ! Mi vida ha sido

oscura... Tal vez sea gloriosa mi

muerte.

El general llama a un ayu-

dante

:

—Traiga el legajo de Hin-

dau . .

.

Cuando le traen el legajo y quedan de
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grand. Ingresara en el Servicio. Ins-

cribala como agente X-27. Directa-

mente a mis ordenes.
^ ^ *

Alegria bulliciosa, casi desenfrenada.

del cafe vienes. La X-27 en caracter.

Lujo en el atavio. Sonrisa prometedora

en los labios, flor perfumada que oculta

un aspid.

A cuantos admiran su fragil belleza

de rubia podra ocurrirseles todo menos

que esta mujer galante sea una espia.

Una seductora perfida que mira, sonrie,

enamora, besa, por Austria. Para lle-

var a la muerte a cuantos puedan ser un

peligro para Austria.

Menos que a nadie se le ha ocurrido

al coronel von Hindau.

Para el, esta rubia es solo una aven-

tura galante mas. Burbuja de champa-

na en su vida de gran senor.

De gran senor que vive prodigamente,

con el apresuramiento del que siente

que su existencia pende de un hilo . . .

En uno de los salones del palacio de

von Hindau, aprovechando que el la ha

dejado sola para ir a hablar por tele-

fono, la X-27 lo registra todo.

—

I

Buscaba algo la senora ? —pre-

gunta el sirviente que ha entrado con el

champana.
•—

i

Donde esconden aqui los cigarri-

llos? —dice ella en tono que no traiciona

la mas leve emocion de haberse visto

sorprendida.

—No los hallara aqui... El senor

no fuma. . . ; Desea la senora que vaya

a comprarlos?

—No, no se moleste.

Cuando queda de nuevo sola, reanuda

sus pesquisas. Y tropieza, al huronear

en los bolsillos del capote que von Hin-

dau dejo sobre un sillon, con un ciga-

rrillo. Un cigarrillo en la boquilla del

cual hay oculto un pedacito de papel . . .

La X-27 se lo guarda. .
. y enciende

el cigarrillo.

Era hora. Porque ya vuelve von

Hindau.

—;Le gustan los cigarrillos rusos?

—pregunta al ver el que ella fuma. En

seguida, casi amenazador: —Temprano

empieza a registrarme los bolsillos . . .

—
>
Quiere probarlo ? —dice ella con

perfecta naturalidad, ofreciendole el

nuevo solos, a ella, ensenandole un retrato

:

—Este es el coronel von Hindau. Creo

que es un traidor, pero no he podido com-

probarlo. Conoce a todos mis subalternos...

Pero aun no la conoce a usted ... ;
Esta

sera su primera mision

!

Ahora, al telefono

:

-—Le mando a la viuda del capitan Koli-

cigarrillo.

-—No esta malo... —arrancandole una

bocanada de liumo— pero es preferible em-

pezar con champana.
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so? Fue una broma. . .

—
i
Oue bromas las de usted ! Bueno . .

.

j
adios

!

=s= * *

La X-27 en la esplendida casa donde vive

desde que es espia. Suena el telefono. Es

el Jefe del Servicio Secreto Imperial.

—Ese hombre era demasiado astuto para

dejarse atrapar por usted. . .

Y sigue, con trazas de no hallar fin, la

reprimenda que la X-27 recibe con los ner-

vios en tension, pasando el audifono de un

oido a otro. Hasta que el reganon llega a

lo unico que a ella le interesa escuchar

:

—Su aeroplano sale dentro de una ho-

ra. . . jVeremos si fracasa usted tambien

esta vez

!

Ahora, sentada al piano, deja correr los

dedos sobre las teclas.

-

—

Dentro de una hora. .

.

Dentro de una hora saldra en el avion que

ha de lanzarla, pendiente de un paracaidas,

detras del frente ruso. La consigna que lle-

va es “conseguir informes relativos a las

posiciones enemigas y los planes para la

ofensiva que va a emprender el comando

ruso.”

Todo esta detallado en el pliego de ins-

trucciones que ha dejado, despues de ojear-

lo, en la habitacion contigua. En el pliego

que lee en estos momentos ... un oficial

ruso, el mismo que, segun lo que acaba de

decide a ella el Jefe del Servicio Secreto

Imperial, es “demasiado listo para que una

mujer pueda enganarlo. .

.”

Demasiado listo... y demasiado temera-

rio. Lo prueba al adelantarse y decide

:

—Buenas noches. He venido por el beso.

* * *

Entre el hombre y la mujer que saben

ser frivolos ante el peligro, decir agudezas

mientras ronda la muerte, (Cont. en la pag. 34)

Y despues

de compro-

bar, al es-

trujarlo en

un cenicero,

que falta el

pedacito de

papel

:

— Supon-

go que ha-

bra h e c h o

usted cercar

la casa . .

.

— Si. Lo
siento... Era

mi deber.

“i Que
hermosa
aventura la

nuestra, si

usted no
fuera una
espia y yo...

un traidor

!

—
i
Buena !

Y mientras suena la voz de
;
Hagan jue-

go, senores !, le insinua :

•—Apunte al veintisiete.

—
i Veintisiete? Noganara... i Oue me

da si pierdo?

—Lo que usted quiera.

—LTn beso, para empezar. .
.

jOjala

pierda

!

Perdio.

—
I Cuando me paga ?

—Cuando guste.

—Tomemos primero un bacardi —llevan-

dosela hacia el bar. Y ya alii, mientras es-

peran que les sirvan. Ella :

—iLe gusta el juego?

—Me gusta todo lo que da emocion. Por

eso me felicito de haberla encontrado a us-

ted ... i Sabe ? —prosigue tras una pausa.

—Hay quienes imaginan a la muerte como
una vieja muy fea. Yo no. La imagino co-

mo una mujer hermosa, coronada de flores.

—
I De rosas ?

—Puede que si . . . ; Un cigarrillo ?

—ofreciendole uno igual al

que ella saco del capote de

von Hindau.

El bartender, que pone

frente a ellos las copas:

—Dos bacardis.

Ella, melancolica, a pesar

de que trata de mostrarse

frivola :

—
; Que le hizo pensar en

la muerte ?

—
I Pensar? ;

Bah ! No
pensaba en ella. —Des-

pues, mirandola con inten-

cion: —Me parece que nos

hemos visto antes.

•— No me diga...
; Cuando ?

— D e
j

e

ver... i Cuan-

do fue?

— iHa es-

tado usted

herido alguna

vez ?

-No...
Los aviadores

quedamos he-

ridos rara

vez. Volamos.

O c a e m o s

muertos . . .

Pero

.

.
. i que

hay del beso?

— I El be-

—Entonces, tal vez no

nos hubieramos conocido.

Von Hindau, siempre

dueno de si mismo, entre-

gando la espada a la X-27

:

—Prefiero que sea a us-

ted. . . La felicito. . . Cuan-

do lleguen a buscarme, di-

gales que estoy en la bi-

blioteca.

A los pocos momentos,

un disparo.

Y el Jefe del Servicio Se-

creto Imperial que dice,

cuando le avisan por tele-

fono que von Hindau acaba

de suicidarse

:

—Es lo mejor que podia

pasarle a el . . . y a nosotros.

Y la X-27 que dice a los agentes que ha-

bian llegado para llevarse preso al traidor

:

—Encarguense del cadaver. Yo voy en

busca . . . del otro.

El otro es un espia ruso. El mismo que,

vistiendo el uniforme austriaco, salio con

von Hindau y la X-27 del cafe cantante

hace pocas horas.

Lo encuentra ante el tapete de una mesa
de juego. Haciendo, con todo aplomo, su

papel de capitan del Ejercito Imperial de

Austria.

—Quizas le traiga suerte, capitan —dice

acercandosele.

—
I Buena o mala?
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VILCHES DA EN “EL COMEDIANTE"

NUEVA PRUEBA DE SU 6ENI0 Y SE

ACREDITA DE DIRECTOR INSIGNE

Ernesto Vilches

ERNESTO VILCHES, el gran maestro

de la escena espanola contemporanea,

realiza en El Comediante el ideal a que ha

enderezado todos sus esfuerzos desde que

se inicio en el cinematografo hispanopar-

lante : hacer una pelicula con un reparto ele-

gido por el mismo y en la direccion y des-

arrollo de la cual fuera su larga y gloriosa

experiencia de actor y director de obras

teatrales aplaudidas a ambos lados del At-

lantico la que se enfrentara a todas las difi-

cultades y las resolviera, como el sabe ha-

cerlo, con talento y pericia y espiritu de

castiza latinidad.

El Comediante

,

pelicula de distribucion

Paramount hecha independientemente por

Vilches, lleva al lienzo de plata uno de los

exitos mas sonados de las tablas, al cual

presta la mayor amplitud y riqueza de me-
dios de que es capaz el cinematografo.

Tanto como actor como director, Vilches

anade con esta obra nuevo y riquisimo flo-

ron a su corona. En la interpretacion del

personaje principal, el comediante a quien

un amor de mujer hace olvidar, cuando ya

entra en el otono de la vida, su unico y
grande amor, que fue el teatro, Vilches se

excede a si mismo. Y junto a el brillan, sin

que los opaque la formidable labor del

maestro, Barry Norton, al cual eligio Vil-

ches para galan joven por su acertada ac-

tuacion en el film Paramount Cascarrabias ;

Jose Pena Pepet, que aparecio recientemen-

te en El Dios del Mar y El Principe Gondo-
lero, cintas ambas de la misma Editora

;

Jose Tirado, Antonio Vidal, Jose Fernan-
dez, Susana del Moral, Angelita Benitez,

Soriano Viosca, Manuel Arbo y otros cuyos

solos nombres son garantia para los publi-

cos de la America Latina y de Espana.

C
^ONOCI a Marlene Dietrich en la fiesta dada por la Pa-

l
ramount para celebrar su llegada a Hollywood. La vi

ultimamente hace siete meses, cuando salia hacia el Puer-

to donde iba a embarcarse para Alemania. En tan breve lapso,

Marlene se ha afirmado de tal manera, tan subito ha sido su

ascenso a las cimas de la gloria cinematografica, que parece

increible cosa de magia.

Sin excepcion alguna, todo los actores que hoy gozan de

renombre universal necesitaron anos para alcanzarlo. El mis-

mo Chevalier, que pudiera parecer una excepcion, habia triun-

fado plenamente en Europa antes de conquistar el mundo
desde Hollywood. Marlene, en cambio, paso de la fama regio-

nal de Berlin y Vienna a la popularidad maxima con una sola

pelicula : El Angel Azul. Exito asombroso que afianzo y

extendio despues con Mamiecos.

Uno de los factores de el ha sido, a no dudarlo, Joseph von

Sternberg, el joven metteur en scene que ha dirigido hasta la

fecha todas sus peliculas, las dos nombradas y Fatalidad. Pero

el factor principal es la misma Marlene.

Como un opalo cambiante, sabe reflejar los mas opuestos

aspectos del alma femenina. Es, segiin feliz expresion de un

critico, la mujer que las compendia a todas.

Uno de sus mayores encantos es la voz, calida, plena, flexible.

Cuantos la hayan oido en Marruecos, recordaran la inflexion

deliciosa que daba al simple monosilabo yes. A proposito

de esto, es interesante oirla

:

—He trabajado de firme —me decia Marlene— hasta hacer

de esa palabra tan comun y corriente algo nuevo. No habia

dia que no practicara su pronunciacion cuatro o cinco veces.

Esta confidencia da idea clarisima de dos de los elementos

principals del exito sin paralelo de Marlene
: j

la perseve-

rancia! Y, naturalmente, Marlene Dietrich...

|.MMiiiiiiiiiHmimiMiiiiiiiiiiiiiiiHmiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiL

Marlene Dietrich, la mujer que las compendia a todas.

JOSEPH VON STERNBERG HA HECHD

DE LA PALABRA ELEMENTO QUE LE

PERMITE REAFIRMAR SU ESTILO

Joseph von Sternberg

r I ''RES OBRAS, aplaudidas en el mundo
-L entero, han dado ultimamente nuevo re-

lieve a la vigorosa y muy conocida perso-

nalidad artistica de um gran director: El

Angel Azul, Marruecos y Fatalidad.

En todas tres dirige Joseph von Stern-

berg a la actriz a la cual no hay quien dis-

pute hoy el primer puesto : Marlene Die-

trich. Y en cada una de ellas se nos mues-

tra fiel a su credo estetico, consecuente con

su manera de entender el cinematografo.

Desde los tiempos del espectaculo de ima-

genes mudas, este director se habia indi-

viduado por su tendencia a hacer de los

personajes, de la decoracion en que se mo-
vian, no solo medios de exprimir el con-

tenido dramatico sino, ademas, simbolos

susceptibles de quedar abstraidos de la obra.

No nos referimos al apuntar lo que ante-

cede al simbolismo que para el sujeto que la

contempla puede sugerir toda obra de arte.

En las de von Sternberg ese elemento esta

mas en la misma obra que en quienes la

sienten. Es algo que, sin suplantar en mo-

mento alguno el interes externo de la ac-

cion, corre a todo lo largo de ella, dandole

sentido mas recondito que el de lo que me-

ramente sucede en la pantalla.

La adicion de la palabra al cinematografo

no ha sido para von Sternberg un incon-

veniente sino un auxiliar. El dialogo de

sus obras, tan sobrio de palabra, tan sugeri-

dor, antes tiende a acentuar la fuerza ex-

presiva de las imagenes que a descontarla.

Hay en el siempre, o casi siempre, la alada

vaguedad indispensable para que las som-

bras que se deslizan por la pantalla hablen

a la ilusion tanto o mas que a los sentidos

que las captan.

PAGINA 25



«c
Mgnscyera paramount 'jjSpjciun’S.

,r:

PORTUGAL CONDECORA A ADOLPH ZUKOR
filllill

EL PRESIDENTE DE PARAMONT PUBLIX

Y TRES ALTOS EMPLEADOS RECIBEN LA

ORDEN DE SANTIAGO EN PREMIO DE

LAS PELiCULAS EN PORTUGUES

T)OR DECRETO PRESIDENCIAL
1 publicado recientemente en la Gaceta

Oficial de Lisboa, el Gobierno portugues ha

concedido a los senores Adolph Zukor, Pre-

sidente de la Paramount Publix Corpo-

ration
;
Robert T. Kane, Gerente General

de los Estudios Paramount de Joinville;

M. J.
Messeri, Director-Gerente de la Para-

mount en la Peninsula Iberica, y Andre

Daven, Administrador-Gerente de Produc-

cion en Joinville, la Orden de Santiago, en

reconocimiento de los servicios prestados a

la cultura lusitana al editar en los mencio-

nados Estudios cintas en portugues.

Los senores Zukor y Kane reciben la

Gran Cruz de la Orden
;
los senores Mes-

seri y Daven, la insignia de Caballeros de

dicha Orden, creada por la Nacion portu-

guesa para recompensar actos sobresalientes

de personas civiles que se hagan acreedoras

por ellos a la gratitud del Estado.

La pelicula que ha motivado la honrosa

distincion conferida al Presidente y a los

otros altos empleados de la Paramount
Publix Corporation es una de las prime-

ras filmadas en portugues en los Estudios

de Joinville, la titulada A Cangao do Berco,

dirigida por Alberto de Cavalcanti y en cu-

yos papeles principales aparecen los actores

Corina Freire y Raul de Carvalho.

La aprobacion oficial que el Gobierno

portugues da a los esfuerzos que ha rea-

lizado y realiza la Paramount a fin de llevar

la produccion parlante en este idioma a gra-

do de perfeccion igual al alcanzado en los

ADOLPH ZUKOR

films en lengua inglesa, recuerda las felici-

taciones que recibio no hace mucho la mis-

ma Editora de Su Excelencia el Presidente

de Cuba, con motivo de la exhibition de la

pelicula Cascarrabias.

“El Honorable Senor Presidente de la

Republica, a quien sus multiples ocupaciones

le impiden hacerlo personalmente —decia

don Ricardo Herrera, Secretario de la Pre-

sidency, en carta dirigida a don Antonio

Sastre Rosado, de la Paramount Pictures

de la Habana— ,
me encarga enviar, por me-

diation de usted, a la Paramount Publix
Corporation, su entusiasta congratulation

por su gran iniciativa en la produccion de

peliculas habladas totalmente en Castellano,

y muy especialmente por la que lleva por

tftulo Cascarrabias.”

PARAMOUNT ESTRENARA PROXIMAMENTE

DOS CINTAS LLAMADAS A SER SENDOS

EXITOS DEL PROGRAMA MUNDIAL Y

DEL PROGRAMA HISPANOPARLANTE

DOS OBRAS, PERTENECIENTE
una al programa mundial, otra al his-

panoparlante, merecen especial mention en-

tre las que en breve estrenara la Paramount.

Nos referimos a El Teniente dc la Sonrisa

y Lo mejor es reir.

En la primera aplaudira de nuevo el pu-

blico a uno de sus idolos favoritos, Maurice

Chevalier, que secundado por Claudette Col-

bert y un magnifico reparto, en el cual des-

cuellan Miriam Hopkins, Charlie Ruggles,

George Barbier y Hugh O’Connell, realiza

bajo la brillante direccion de Ernst Lu-

bitsch una interpretation digna de quien es,

por unanime consenso, el actor maximo de

la pantalla mundial.

El Teniente de la Sonrisa une a otros me-

ritos sobresalientes el de llevar musica y

canciones de Oscar Straus, acerca del cual

fuera ocioso bacer elogio alguno.

Por lo que toca a Lo mejor es reir, pro-

duccion hispanoparlante hecha en Joinville

bajo la direccion de E. W. Emo, apuntare-

mos solo que afirma y acentua el “avance

muy notable” que, al hablar de La Incorre-

gible, senalaba una revista barcelonesa en

las obras salidas de los mencionados Estu-

dios Paramount.

Imperio Argentina, aclamada ya como

“una de las mejores interpretes del nuevo

cinema,” Tony d’Algy, Rosita Diaz Gimeno,

Marguerite Moreno y otros insignes artis-

tas contribuyen, cada cual en su justa me-

dida, al extraordinario lucimiento de esta

obra digna en todos conceptos de los paises

a que va destinada y de la Paramount.

(izquierda) La gran actriz portuguesu

Corina Freire en unit de las escenas

de A Cancao do Bergo, uno de los

films en portugues por los cuales lut

condecorado el Gobierno de Lisboa al

Presidente y a otros altos empleados
de la Paramount.

( derecha I Una escena del film hispa-

noparlante Lo mejor es reir que es

rigurosamente de entrebastidores : E.

ft . Emo, director de la pelicula , entre

las actrices Imperio Argentina y Emi-
lia Barrado, que es como decir. . . en-

tre el empireo y la gloria.
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“Caravanas Belicas”
Narracion de MANUEL DUENAS

A RDE en !os Estados Unidos la guerra

[\ de secesion. Para abastecer de pro-

visiones a los extensos territories

que se tienden al oeste del rio Misisippi in-

terminables caravanas de carretas, precur-

soras de los contemporaneos ferrocarriles,

emprenden la peligrosa jornada hacia Cali-

fornia. Penosisimo, por los obstaculos que

la naturaleza presenta es ese viaje; en el

cual, ademas, amenaza de continuo el ata-

que de los indios no reducidos aun a la vida

civilizada. Sin embargo, el espiritu indo-

mable de los pioneros no se arredra.

Esta primavera, como en las ante-

riores, los pueblos de los cuales

parten esas caravanas belicas bullen

con la animacion precursora de la

marcha cercana.

En uno de ellos hallamos tres in-

teresantisimos personajes: Clint

Belmet, Bill Jackson y Jack Bridger.

Mozo que frisa en los veinticinco

a n o s
, e s

Clint hom-

bre de em-

presa y de

a v e ntura
;

hombre que

vive en lo

p r e s e n te,

atento a ex-

primir cuan-

to jugo de

emocion o

de placer

encierra el

minuto que

pasa, des-

preocupado

por entero

de lo pueda traerle el dia que vendra.

Este de hoy le ha traido un conflicto que

hasta a el mismo le parece harto serio.

Apresado en la cantina donde promovio un

escandalo, los alii presentes piden que se le

ahorque. Y el jefe de policia, unico repre-

sentante de la autoridad que hay en varias

leguas a la redonda, no parece muy opuesto

a que se siga ese procedimiento expeditivo.

Ya esta Clint, como si dijeramos, con la

soga al cuello, cuando Bill Jackson y Jack

Bridger entran en escena. Uno de ellos, en-

caramado en una silla, dirige la palabra a

todos los alii reunidos. El preso, les dice,

podra haber cometido la fechoria de que se

le acusa, y tal vez algunas mas. Pero, son

cosas de la juventud, escandalos y tremoli-

nas que, despues de todo, hay que mirar con

indulgencia. Especialmente en vista de la

mm

noticia que tiene que darles: Clint Belmet se-

ra de ahora en adelante sujeto muy distin-

to del que ha sido. No hace ni veinticuatro

horas que se caso, y a la nueva responsabili-

dad de hombre de hogar correspondera, co-

mo es logico, un cambio radical de conducta.

—; Seria usted capaz —exclama el orador

encarandose con el jefe de policia— seria

usted capaz de separar dos corazones que

apenas han tenido tiempo de latir co-

mo uno?

No, el jefe de policia, que aparte de es-

tar dotado de un corazon sensible se siente

predispuesto a dejarse enternecer a causa

de las varias copas que ha apurado, no

sera en mo-

do alguno

capaz de ta-

mana cruel-

dad. Ni los

PARAMOUNT presenta

“Caravanas Belicas”
(“Fighting Caravans”)

de ZANE grey
con

GARY COOPER
LILY DAMITA, ERNEST TORRENCE
FRED KOHLER, TULLY MARSHALL

Direccion de Otto Brower y David Burton

Version Cinematografica de Edward E.

Paramore, Jr., Keene Thompson y
Acnes Brand Lehay

Lee Garmes y Henry Gerrard, Fotografos
Sistema Sonoro Western Electric

a prueba de ruidos

Es un film Paramount

Version Muda y Version Sonora con Rotulos
Explicativos en Castellano

REPARTO
Clint Belmet Gary Cooper
Felice Lily Damita
Bill Jackson Ernest Torrence
Jim Bridger Tully Marshall
Lee Murdock Fred Kohler
Seth Eugene Pallette
Couch Roy Stewart
Jane May Boley
Faith Eve Southern
Jeff Moffitt Frank Campeau
Jefe de Policia Charles W'inninger
Renegado Frank Hagney
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caravana va reco-

rriendo la primera de

las largas jornadas

que deben llevarla a

las fertiles y paradi-

slacas tierras de Ca-

lifornia, enteraremos

que hace un mi-

nuto pedian la vi-

da de Clint Bel-

met manifiestan

va mayor deseo

de verlo colgado

de un arbol.

Con 1 o c u a

1

queda el mozo li-

bre ... y casado

sin que sepa co-

mo ni cuando. Es
decir, casado. . .

Lo del casa-

miento no ha sido

mas que un ardid

de que la imagi-

nation de Jackson

y Bridger, siem-

pre fertilisima en recursos, se valio

para librar a Clint de la horca.

Sucedio que mientras el mozo pro-

movia el escandalo que tan caro pudo

costarle, llegaba a incorporarse en

la fila de carretas reunidas para em-

prender la marcha hacia California

una que guiaba una mujer. Foraste-

ra y desconocedora de las costumbres

del pais, poco trabajo le costo a Jackson,

que tenia sus razones para hacerlo, conven-

cerla de que el jefe de la caravana le pro-

hibiria terminantemente que se uniera a ella.

Los peligros del viaje eran muchos para

que pudiera consentirse que entre los expe-

dicionarios fueran mujeres solas. Empero,

continuo el ladino informante, habia un

medio valiendose del cual podria la foraste-

ra realizar su deseo y, al mismo tiempo, sal-

var la vida de un pobre muchacho
: j

decir

que estaba casada con Clint Belmet

!

De que Felice convino en representar la

comedia tiene ya el lector noticia. Y para

que sepa como lo hi-

zo, no hay mas que

copiar aqui las pala-

bras que quien la in-

dujo a hacerlo le diri-

gia poco despues de

representada la farsa:

—
j
Ni en Omaha he

visto actrices como
usted

!

Ahora, mientras la

al lector de quienes son Bill Jackson y

Jim Bridger, que van como baqueanos

de la expedition, y veremos de donde

las nacia el gran interes que demostra-

ron en salvar a su amigo Clint Belmet.

En la epoca en que ocurrian los su-

cesos que vamos narrando, la region

que les sirve de teatro abundaba en

personajes dignos de la frase vigorosa

de Homero. El piel roja que defendia

ante el avance de los hombres blancos las

dilatadas regiones en las que vago senorean-

dolas hasta hacia poco
;
el pionero que reno-

vaba, en pleno siglo diecinueve, la epopeya

de la conquista que incorporo a la civiliza-

tion las tierras virgenes de America. Y del

choque de esas dos fuerzas, en uno y otro

campo, tipos que ha perpetuado la leyenda.

A uno de los mas pintorescos, el jinete

nonrade que tan pronto se dedicaba a cazar

animales cuyas pieles negociaba luego, como

a guiar viajeros, sin excusarse de anadir a

ambas ocupaciones la de guerrear contra los

mdios o al lado de las tropas confederadas o

de las unionistas, pertenecen Jackson y
Bridger.

Desde que eran mozos, y buenos anos

hace ya de ello, los han unido los mismos

peligros, iguales afanes, identicas alegrias,

entre las cuales figura en primer termino, la

de empinar el codo. Porque, a fuero de

narradores veridicos hemos de apuntarlo:

los dos viejos se embriagan con alarman-

te frecuencia. En particular cuando,

por hallarse ociosos, no encuentran

medio mas socorrido de matar el

tiempo.

Clint Belmet representa en la

vida de los dos veteranos el afec-

to noble, el rinconcito de hurnana

ternura, de redentor desinteres

que, como los oasis en los desier-

tos, hallamos siempre en toda al-

ma por arida que a primera vis-

ta nos parezca. Lo encontraron

por alii, cuando apenas levantaba

dos palmos del suelo. Y ellos, gen-

te errante a la que jamas pudo suje-

tar carino alguno, se encarinaron con el

muchachito. Fueron para el todo
:
padre,

madre, hermanos, amigos, companeros de

travesuras. Hasta que, ya un hombron, lo

asociaron a sus correrias.

Naturalmente, aquel hi jo, que hijo al ca-

bo venia a ser para ellos, habia de seguirles

los pasos. Viviria como ellos, suelto de

toda obligation, rebelde a toda traba, siem-

pre libre y duenisimo siempre de su persona.

No defraudo Clint Belmet a sus padres

adoptivos, antes por el contrario, se excedio

en colmarles la esperanza. Mozo mas arris-

cado, parran-

dero y ba-

q u e a n o y
buen cazador

y afortunado

en lances de

amor o de

guerra no lo

habia en toda

la comarca ;

ni tampoco a

quien la su-

jecion a lo

que no fuera

su propio al-

bedrio repug-

n a r a m a s.

Verdadera-

PAGINA 28

I



«**»

Mgnsajera tfarammuit
mente, no era porque ellos lo hubiesen

criado, pero lo que sobraban eran motivos

para sentirse orgullosos del muchacho.

Y para sentirse contrariados e inquietos

hacen los indios a todo bianco que se aven-

ture en las tierras de las cuales han vuelto

a ser duenos y senores.

Empero, la caravana belica, con redoblada

lluvia de proyectiles enemigos hacia una de

las carretas que va cargada de petroleo, lo-

gra al fin alcanzarla, sube a ella, le pega

fuego y se lanza de nuevo al rio.

La sabana de fuego que se tiende aho-

ra sobre las aguas es barrera infranque-

able, amenaza pavorosa ante la cual hu-

yen los atacantes.
j
Clint Belmet ha sal-

vado a los expedicionarios

!

jfc j}c

tambien, ahora, cuando desde que lo casa-

ron de mentirijillas mostraba inclinacion a

resultarles casado de verdad. . .

Ahi andaba ahora, lo mismo que desde

que empezo el viaje, haciendole la rueda a

Felice. El caso era grave. Habia que po-

nerle remedio, y pronto.

Se lo puso la casualidad que hizo que la

soltera casada alcanzara a oirlos cuando ha-

blaban de la broma. Y que se enterara de

que, contra lo que Jackson le habia asegu-

rado, no era cierto que en la belica caravana

rechazaran a una mujer porque no fuera

con marido, padre o hermano que le diera

sombra. En teniendo su carreta en buen or-

den y buenos punos para manejar el aielaje

y animo resuelto para no flaquear ante fati-

gas y peligros, cualquier mujer es muy
duena de agregarse a la expedicion si asi

le place.

No se necesito mas para que Felice, que

solo a titulo de marido honorario habia

aceptado a Clint, lo expulsara ignominiosa-

mente del hogar nominal.

Mientras se desarrolla toda esta tragico-

media, la caravana belica ha seguido avan-

zando. Malas noticias, capaces de haber

hecho retroceder a gentes menos templa-

das, le han salido al encuentro. Los kiowas,

tribu de las mas aguerridas y temibles entre

las de los pieles rojas, estan alzados. Las

ultimas tropas que guarnecian los fuertes de

la region se retiran, llamadas por el Gobier-

no federal, para ir a incorporarse en el Ejer-

cito de Grant. Los restos humeantes de una

diligencia dan fe de la guerra sin cuartel que

precaucion, sigue avanzando. Ha llegado

ya, sin que los kiowas hayan querido o se

hayan atrevido a atacarla, a la orilla de un

rio que se dispone a cruzar. Gruesos tron-

cos, atados a lado y lado de cada carreta,

las improvisan de balsas. Precedida de los

guias, que se lanzaron a caballo en la corrien-

te, la larga hilera de carretas entra en el rio.

Y de repente, cuando el grueso de la co-

lumna se halla

en mitad del

rio, aparecen

los kiowas.

Divididos en

d o s b a n d o s

,

mientras el uno

ataca a los

blancos que to-

davia estan en

tierra, el otro

se apercibe a

esguazar la co-

rriente para

acabar con los

que tratan de

ganar la opues-

ta orilla.

Cierta pare-

ce la derrota.

Completo fue-

ra el aniquila-

miento de la caravana, entre la que muchos

de los que la forman, Jackson y Bridger en-

tre ellos, han pagado ya con la vida su deses-

perada resistencia, si Clint Belmet, no ape-

lara a un ultimo recurso. Nadando bajo la

En Sacramento, termino del viaje, se

hallan Felice y Clint. El, suplicante.

Ella, desdenosa, incredula, rehacia ante

todas las promesas que el le hace.

—; No cree que yo podria ayudarla a

establecerse en Sacramento ? —-le ha pre-

guntado Clint.

—No, no lo creo —contesta Felice

riendosele en la cara.

—Bueno . .
.
por si le interesa saberlo

:

he resuelto renunciar a la vida aventu-

rera, ajuiciarme . . .

—; De veras ?

— i
De veras! Faltandome los viejos,

ya no seria lo mismo . . .

Felice, con voz en la cual hay ya asomos

de emocion

:

—Lo siento, crea que lo siento . . .

— i
Que solo me sentire al regresar al

Este sin ellos. . . y sin usted

!

—Pero tambien se sentira . . . fibre —con-

testa prontamente Felice, que sigue luego,

con ironia cruel, recordandole a Clint las

ventajas de la libertad, los encantos de la

libertad tal como el la entiende.

—Nada de bromas ahora... —dice

Clint por fin. —Contesteme si o no . .

.

; Quiere casarse conmigo?

La contestacion es un si.

Lhi si que refrenda un beso.

Caravanas Belicas es espeetaeulo

que suseita en quien lo eontempla

la mas varia gania tie emoeiones

En la dramatizacion de Caravanas Be-

licas, la estupenda novela de Zane Grey,

la Paramount lleva a la pantalla sonora

una obra que recuerda v supera a La Ca-

ravana del Oregon, considerada con jus-

ticia como una de las cintas que han he-

cho epoca en el cine silencioso.

La tecnica impecable y la pujante ins-

piracion de Otto Brewer y David Burton

han sabido, al dirigir esta pelicula, sacar

toda la ventaja apetecible del grandioso

marco en que se encuadra la accion y de los

celebres actores que interpretan la obra.

Toda la majestad de la sierra californiana,

toda la desolada grandeza de la llanura por

donde avanza, luchando contra los hombres
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Vivido, vivido, vital!

Tan vivido que cuantos ven este

film olvidan que estan en un tea-

tro para sentirse absortos en la

realidad de lo que en el se repre-

senta. Tan vivido que la epo-

peya de los pioneros adquiere en

el sentido actualisimo. Y vital,

con la vitalidad prodigiosa de un

trozo de realidad captado por la

camara.

La epica novela

de ZANE GREY

66

CARAVANAS
BELICAS”
CON

GARY COOPER
LILY DAMITA, ERNEST TORRENCE
FRED KOHLER, TULLY MARSHALL

Es un film Paramount

Version Muda v Version Sonora con
Rotulos Explicativos en Castellano

y contra los elementos, la belica caravana,

adquieren prodigiosa fuerza dramatica; son

como el coro que acompana la accion.

En cuanto a esta, desenvuelve paralela-

mente dos temas : el del avance de los con-

quistadores de la civilizacion en lucha con

las tribus, ultimos y aun vigorosos vestigios

de la barbarie precolombina
;

el del amor
que acaba por unir a los dos protagonistas

:

Gary Cooper y Lily Damita.

Como elemento comico, Ernest Torrence,

Tully Marshall y Eugene Pallette nos lo

ofrecen insuperable. Contrastado el de

aquellos con la tragedia de una de las esce-

nas finales en que los dos viejos baqueanos

cambian su papel de despreocupados noma-

des por el de heroes. Sorprendentes heroes

que, hasta al serlo, lo son como en broma.

La calidad epica, y la mas humana que le

prestan el incidente amoroso que corre a

todo lo largo de su trama y los episodios

comicos que en su trama van apareciendo, la

intensidad de esta, la grandiosidad de los

paisajes maestramente captados y, por de-

cirlo asi, dramatizados por la camara cine-

matografica
;

el brio y naturalidad con que

los actores principales se desempenan, sin

olvidar las asombrosas escenas de conjunto

cuva impresion de realidad excede

a todo encomio, hacen de Carava-

nas Belicas no solamente una obra

maestra del Septimo Arte sino un

espectaculo que suscita las mas

opuestas emociones : desde la que

lleva a la hilaridad hasta la que nos

aprieta el corazon y hace asomar a

los ojos las lagrimas.

Caravanas Belicas repite aliora

en el eine liablado el exito que

tuvo La Caravana del Oregon

Blossom MacDonald, hermana de

Jeanette, la de la voz de oro en el

lienzo de p'la'ta, cuya aparicion en

las cintas Paramount El Desfile del

Amor, El Rey Vagabundo y Monte-

carlo la ha llevado al pinaculo de la

fama, hace su entrada en la pan-

talla con el film Caravanas Belicas

de la mencionada Editora.

Blossom, que se ha distinguido

como bailarina de numeros de va-

riedades, aparece en la escena cine-

matografica formando parte de la

troupe que una emprendedora em-

presaria lleva a California con la

esperanza de ganar mucho dinero.

Esperanza que le sale fallida, por-

que todas las bailarinas, sin excluir

a Blossom, hallan mas de su agrado

el matrimonio que las tablas cuando

began a Sacramento.

Uno «Ie los tipos legentlarios

del Oeste, Jim Bridger, torna

a vivir en Caravanas Belicas

LTno de los personajes que sobre-

salen con mas vigor en la leyenda

de los tiempos romanticos del Oeste

saxoamericano, Jim Bridger, ha tor-

nado a vivir gracias a la Paramount.

En Caravanas Belicas, film que lle-

va a la pantalla la popular novela

de Zane Grey, Jim Bridger, baquea-

no, cazador, guerrero al que no

asustan los indios por feroces que sean,

aparece en la pantalla redivivo en la per-

sona del gran actor Tully Marshall.

Haciendo digno parangon con el, vemos

tambien a Bill Jackson, interpretado por

Ernest Torrence. Y ambos, como guias de

la caravana que se aventura a los peligros

del viaje a Sacramento, son dos personajes

en los que palpita, con humanisimo y en-

cantador realismo, la epoca en que ha si-

tuado el cine tantas de sus obras maestras.

Una de ellas es sin duda Caravanas Beli-

cas, el grandioso film Paramount que es a

un tiempo epopeya e idilio.
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I NOTAS E INEORMACIONES DE LOS ESTIDIOS

W ILLIAM POWELL desempena el papel de protagonista

en una pelicula de intrigante trama, la accion de la cual

se desarrolla en Paris entre chantagistas y estafadores. Su

titulo es Un hombre de mundo ... .Josef von Sternberg, ilustre

metteur de la Paramount, tendra a su cargo la direccion de una

pelicula basada en la novela de Teodoro Dreiser, Una tragedia ame-

ricana ... .La gentil Nancy Carroll y el eminente primer actor

Fredric March encarnan los principals personajes de la pelicula

Horas escarlata, que esta en vias de realizacion en el estudio

laureles ha conquistado, interpretando un papel intensamente dra-

matico en la pelicula Kick In. . . .Miriam Hopkins, “estrella” de la

comedia satirica de Aristofanes, Lisistrata, que en version moder-

nizada se ha representado con gran exito en Nueva York, desem-

peha un importante papel en la pelicula de Maurice Chevalier El

teniente de la sonrisa, proxima a terminarse en el estudio neoyor-

quino de la Paramount. . . .Norman Taurog, director de la pelicula

infantil Skippy, en la cual Robert Coogan, el hermanito de Jackie,

hace su debut en la pantalla, interpreto papeles de adolescente en

el teatro hablado hasta los dieciseis anos. . .
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neoyorquino de la Paramount. . . .El direc-

tor de la pelicula Horas escarlata, de la Pa-

ramount, es Edmund Goulding. ... Para-

mount ha contratado uno de los actores mas

queridos del teatro ingles, George Metaxa,

para confiarle la interpretacion de un im-

portante papel en la pelicula Secretos de

una secretaria, en la que encarnara la pro-

tagonista la aplaudida actriz Claudette Col-

bert, de la Paramount .... Eugene Pallette,

el eminente actor de Sigueme, corazon y

otros grandes exitos de la Paramount, apa-

recera junto con la graciosa actriz Louise

Fazenda en la pelicula Humo de polvora. . .

En el reparto de Humo de polvora, que es

un intenso drama de la vida rural norteame-

ricana, figuran artistas de la valia de Ri-

chard Arlen, que desempena el papel del

protagonista, la simpatiquisima Mary Brian

y los conocidos actores William Boyd, Guy

Oliver, William V. Mong y Charles Win-

ninger. .. .Rosamund Pinchot, famosa por

su belleza y esplendida caracterizacion de la

Monja en la obra teatral de gran espectacu-

lo El milagro, de Max Reinhardt, volvera a

presentarse al publico en la pelicula La da-

nia mancillada, de la Paramount, en la cual

su arniga la eminente actriz Tallulah Bank-

hed encarna la protagonista. . . .El uso del

chal como prenda de vestir femenina de

rnoda se manifiesta en varias escenas de la

pelicula Calles de la ciudad, de la Para-

mount. Sylvia Sydney, bellisima y elegante

actriz de la Paramount lo luce en combina-

cion con un traje de terciopelo rosa. . . .A

juzgar por los sombreros que luce la actriz

Carole Lombard en la pelicula comica Surge

el diablo, es evidente la economia de mate-

rial en esa prenda de vestir femenina....

Gary Cooper y Sylvia Sidney desempenan

los papeles principales de la pelicula del

hampa ciudadana, intitulada, Las calles de

la ciudad, dirigida por el genial metteur

Rouben Mamoulian. . . .Clara Bow, la gentil

e intrigante pelirroja de la Paramount, apa-

recera en breve en la pantalla, donde tantos

|
NUEVE MUJERES EN UNA SOLA

|

Ti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 IIIi~

'I#

S
I, senores. Nueve mujeres, y bonitas, ademas,

se ban necesitado para tomar la fotograffa que

estan viendo ustedes aqui arriba.

Explication: Edward Venturini, el director de

Genie Alegre se enipeno en que en ese film tenia

que figurar la corista perfecta.

Y la corista perfecta es como la camisa del

hombre feliz. ;No existe!

Consecuencia : bubo que eomplacer a Venturi-

ni... improvisandola. Tomose de esta la cabeza,

de aquella el cuello, de esotra los brazos hasta

que, mediante esa operacion de alta cirugia foto-

grafica, quedo formada la corista perfecta.

La que ven ustedes aqui.

Y podran ver en Gente Alegre.

Porque las nueve personitas que contribuyeron

a formar la corista perfecta trabajan todas en esa

gran cinecomedia musical Paramount en espanol.

Moraleja: la perfeccion femenina solo existe en

la alegrisima Gente Alegre de la Paramount.

En el estudio neoyorquino de la Para-

mount sigue con toda actividad el rodaje de

la pelicula El teniente de la sonrisa, inter-

pretada por Maurice Chevalier y Claudette

Colbert, bajo la direccion del famoso met-

teur Lubitsch. De esta pelicula se realizan

dos versiones simultaneas, una en ingles y

la otra en frances, tal como se hiciera en la

pelicula El gran charco. El hecho de que

los dos principales interpretes de la pelicula

hablen ambos idiomas con igual soltura,

facilita el rodaje simultaneo de las dos ver-

siones. Miriam Hopkins y George Barbier

secundan a Chevalier y a Claudette Colbert

en la francesa a entera satisfaccion de los

entendidos en el idioma de Moliere que han

intervenido en la pelicula.

>fc

La catedra, el arte musical y el ring se

vieron representados en dias pasados en el

estudio hollywoodense de la Paramount,

durante la visita que a el hicieron D. Salva-

dor de Madariaga, profesor de Historia en

la Universidad de Oxford
;
el eminente pia-

nista Jose Iturbi, y el pugil vasco Paulino

Uzcudun, mientras se rodaban algunas es-

cenas de la pelicula El principe gondolero,

toda hablada en espanol, en la cual desem-

penaran los principales papeles los aplaudi-

dos artistas Roberto Rev y Rosita Moreno.

Los tres distinguidos visitantes espanoles

demostraron mucho interes en los trabajos

de filmacion de la pelicula, saliendo muy
complacidos del estudio por las atenciones

que se les prodigaron.
^ *

Berthold Viertel, realizador de peliculas

del fuste de Siete caras, La idea de una mu-

jer, Dinero inquieto y otras, en los estudios

de la Fox, ha firmado contrato con la Pa-

ramount para dirigir peliculas en sus estu-

dios. La primera pelicula que dirigira este

ilustre metteur austriaco sera la intitulada

Ratas degas (Blind Mice), basada en la

obra teatral de gran exito en Broadway.
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A I SLA de Borabora, tierra de encanto,

i perdida en la inmensidad del Paci-

fico, es escenario natural de una de

las peliculas de ambiente “primitivo” mas
hertnosas que se hayan llevado nunca a la

pantalla. Todos los interpretes de esta peli-

cula, realizada por el malogrado maestro

F. W. Murnau, animador de peliculas de la

envergadura de Sunrise, Four Devils y The
Last Laugh, son indigenas de las islas de

la Polinesia, con exception de algunos mes-

tizos y chinos. Entre estos interpretes, nin-

guno de los cuales habia visto jamas una

camara cinematografica, figura de manera
muy principal, pues a ella esta encomendado
el primer papel de la pelicula, la encanta-

dora Reri, fresco capullo de dieciseis abriles,

a quien Murnau encargo la caracterizacion

de la heroina de Tabu, la hechicera prota-

gonista de la sentimental y tragica leyenda

de las islas polinesias.

Reri, la estrella cinematografica de un dia,

vio la luz primera en la pequena isla de

Borabora, situada a unas trescientas millas

de la isla de Tahiti, pero en el mismo grupo

de las islas de la Sociedad. Borabora es

probablemente la menos conocida de las is-

las que forman ese grupo y esta fue preci-

samente una de las causas que hicieron deci-

dir a Murnau a elegirla para impresionar en

ella las escenas de su pelicula Tabu.

Pocos dias antes de su tragica muerte,

ocurrida en un accidente de automovil la

misma semana que Tabu debia estrenarse en

Nueva York, en donde ha obtenido notable

exito, Murnau conto a un grupo de amigos

en el estudio de la Paramount, en Holly-

wood, la serie de incidentes que hicieron de

Reri la mas envidiada y popular de las mu-
chachas de la pintoresca isla.

“Tabu, en el lenguaje de los indigenas de

la Polinesia, significa forbidden en ingles y
prohibido en espanol. Pero esta prohibi-

tion, no esta impuesta por los hombres sino

por los dioses mismos. Alrededor de esta

idea—habia Murnau—con la colaboracion

de Robert J. Flaherty hemos urdido una

trama que sirve de base a la pelicula. Para

desarrollar esa trama en forma que hiciera

justicia a la belleza de los escenarios natu-

rales que habrian de servirle de marco, mi

proposito principal fue buscar actores, pero

no en Hollywood, sino en el lugar mismo de

la action, entre los indigenas, pero estos ac-

tores deberian ser capaces de elevarse espon-

taneamente a las mas altas cimas de la ex-

presion dramatica.”

Murnau llego a Tahiti con el equipo y el

personal tecnico necesario y en seguida re-

corrio varias islas del archipielago, cual otro

Jason, mas no en busca de nuevo vellocino

de oro, sino en pos de la mas hermosa de

las islas y la que estuviese poblada por

gentes mas hospitalarias v mejor dispuestas

para llevar a feliz realization su dificilisima

empresa. Durante tres meses Murnau re-

corrio las Islas de la Sociedad en su peque-

no yate, el mismo en que cruzara el Paci-

fico. Por fin, despues de explorar varias de

las islas, Murnau se decidio por la de Bora-

bora para filmar en ella la pelicula.

“Borabora—dice Murnau—es una perla

en la inmensidad del Pacifico. Los pobla-

dores de la isla. fibres en lo absolute de los

complejos problemas de la civilizacion mo-
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derna, viven una vida alegre y feliz. La isla

tiene una circunferencia de pocas millas, que

record en bicicleta en siete horas. La po-

blacion total de Borabora es de 1.200 ha-

bitantes.

"Lo primero que me llamo la atencion al

llegar a la isla fue la viveza de los indige-

nas. Son todos ellos de raza polinesia pura

sin vestigios de negro. Algunos indigenas

tienen el cabello lacio y otros ondulado. Su
piel no es mas oscura que la de cualquier

bianco que estuviese expuesto al sol o a la

intemperie por cierto tiempo.

“Los indigenas de Borabora son los mas
bellos y valientes de todos los que pueblan

las islas de la Sociedad. Antes de ejercer

los franceses el dominio de la isla, Borabora

era el centro de un pequeno reino, precisa-

mente porque sus pobladores eran los mas
temibles, los mas indomitos v los mas vigo-

rosos y gallardos.”

Antes de llegar a Borabora, Murnau so-

metio a pruebas fotogenicas a algunas doce-

nas de muchachas indigenas para el papel

principal de la pelicula. En Borabora se

efectuaron mas pruebas fotogenicas, no so'o

para encontrar a la heroina de la pelicula, si-

no que tambien para elegir el reparto com-

pleto. Estas pruebas revelaron tipos de

hombres y mujeres de verdadera belleza, pe-

ro entre estas ultimas no encontro Murnau
una sola que a su juicio fuese capaz de en-

carnar a la heroina de su pelicula. Cuando
ya comenzaba a desesperar de hallarla, Mur-
nau oyo hablar de Reri. Esta se encontraba

a la sazon en una isla vecina con unos pa-

rientes, pero tanto oyo el ilustre metteur en-

comiar su belleza, modestia y otras prendas

personales, que se decidio a suspender toda

rebusca hasta el regreso de Reri.

“Reri resulto ser—cuenta Murnau—una

verdadera hija de la naturaleza, la protago-

nista ideal pa-ra encarnar a la heroina de mi

leyenda. Las dieciseis primaveras de Reri

se manifestaban en la esplendorosa belleza

de la joven polinesiana. Jamas mis ojos se

habian posado sobre mujer de tan extraordi-

naria hermosura. A su lado palidecen las

mas hermosas de nuestras “estrellas” de

Hollywood. Reri posee los rasgos fisono-

micos de los indigenas de la Polinesia ligera-

mente pronunciados. Los ojos de Reri.

grandes y negros, contrastan con la blancura

inmaculada de sus dientes de una perfec-

tion divina.

“Poco despues del ‘hallazgo’ de Reri, la

fortuna me deparo a Matahi, un esbelto jo-

ven de la isla, que me parecio el prototipo

del personaje que deberia secundar a Reri

en su papel de protagonista. Seria impo-

sible hallar en Hollywood un actor que reu-

niese las condiciones fisicas de Matahi. Es-

te era el mejor nadador de Borabora y aun

de todas las islas de la Sociedad, inteligente

en grado sumo y modesto a carta cabal.

“L
T

n dia decidi llevarme a Reri y a Ma-

tahi al interior de la isla, en un paraje soli-

tario y quieto, para dar alii comienzo, lejos

de la curiosidad de los indigenas, a algunos

ensayos preliminares. Tarea facil, por cier-

to, pues no exigi de ellos mas que la mayor
naturalidad ante la camara, es decir, que

actuasen ante el objetivo no como actores

sino simplemente como lo que eran : Reri y
Matahi. No creo que en ningun momento,

tanto en las pruebas preliminares, como du-

rante los seis meses que emplee en el rodaje

de la pelicula, Reri y Matahi se dieran cuen-

ta de que estaban actuando, e igual cosa po-

dria decir de los demas interpretes del re-

parto.

“Reri no vio proyectado un solo metro

de pelicula hasta que hube terminado todo el

rodaje. Al verse en la pantalla por la pri-

mera vez en su vida (y quien sabe si la ulti-

ma) la gentil Reri se cubrio su hermoso ros-

tro con las dos manos y en sus ojos negros

como una noche oscura asomaron dos la-

grimas.”

Y asi, terminado Tabu, nombre que en

lengua polinesia significa prohibition y
muerte, Murnau partio en su yate para

America, dejando a la bella Reri, la “estre-

11a” de un dia, ignorada en su querida Bora-

bora, pais de ensueno y de leyenda.
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entablase un vei adero duelo de ingenio. Y
de amor. Que a veces parece odio. Como
cuando el dice

:

—Yo soy soldado. Pero usted, senorita,

trae a la guerra algo mas peligroso que la

guerra misma...
;
Hace de sus besos se-

nuelo que lleva a los hombres a la rnuerte

!

O ella

:

—Dame un beso. . .
<s Por que no te que-

das aqui? Tal vez no sea yo siempre la que

miente, la que engana. . .

Para que el le conteste

:

—Si me quedara aqui un minuto mas, no

solo arriesgaria la vida. .
. j

Me expondria

a enamorarme de usted !

* * *

En Tarnov, disfrazada de campesina, la

X-27 ha logrado colocarse de sirvienta en

la posada que sirve de cuartel general al

comandante del Tercer Cuerpo de Ejercito.

Ha emborrachado al coronel ayudante. Es-

ta a punto de salir airosa de su nrision y de

huir en el aeroplano austriaco que por seis

dias consecutivos volara a una bora deter-

minada sobre el lugar convenido.

Pero hay alguien que la vigila : el mismo
oficial a quien ella, a pesar de la guerra, a

pesar de la Patria, ha empezado a amar.

Y que ha empezado a amarla tambien.

Sin embargo, esta vez es ella la que triun-

fa. El narcotico vertido en una copa de

Aunque tiene un notable parecido con Imperio
Argentina, la que veil ustedes aqui no es la
famosa actriz espanola, sino Francis Dee, de
los repartos de habla inglesa de Paramount.

chanrpana le facilita la fuga. Llega a las

lineas austriacas habiendo cumplido su mi-

sion. Los planes de la ofensiva rusa quedan

en poder del Servicio Secreto Imperial de

Austria . . .

^

Impavidos, con silencio obstinado que es

un reto, los iefes y oficiales rusos pasan ante

los austriacos que los interrogan. Dan su

nombre apenas. Permanecen mudos, como

si no oyeran lo que les preguntan, cuando el

interrogador quiere saber mas.

Ha habido uno que ni siquiera ha querido

decir su nombre.

La X-27 interviene:

—Dejenme hablar con ese hombre diez

minutos, a solas. Es muy listo, lo se. Pero

sabre dominarlo. Es mi oficio : dominar a

los hombres. Lo hare hablar.

Ese hombre es el.

Y la que ha pedido que se lo confien no

es la X-27, no es la espia. . . j
Es una mu-

jer que ama

!

;j: ifc

El prisionero ha huido. A ella la van a

fusilar. Pero, ique le importa?
j
El se ha

salvado ! Vida por vida, la de el vale ma3
que la suya propia. . .

para ella.

El peloton de ejecucion, al mando de un

teniente, prepara los rifles... De pronto,

cuando dehia sonar la voz de
;
Fuego !. un

grito :

— i
No quiero matar a una mujer!

;
No

quiero matar a nadie mas

!

Es el teniente que se ha vuelto loco. Lo
ha vuelto loco la guerra. O tal vez sera que

la guerra, el horror de la guerra, le ha he-

cho recobrar la razon.

Pero un jefe toma el mando.
j
Los espias

deben morir

!

Y la X-27 muere. Sin perder el valor un

solo instante. Mirando de frente a la muer-

te. Desafiandola, con esos claros ojos azules

en cuyas pupilas tiembla un sueno de amor.

ENTREVISTA CON LOUIS MERCANTON
(Contim'ia de la pdgina 9)

Sin olvidar, naturalmente, al director espa-

nol Florian Rev, al cuidado del dialogo.

Louis Mercanton termina de hablar. Un
asistente se acerca a el

:

-—Todo esta dispuesto.

Mercanton hace una sena a Guissart

:

—Vamos
Y despues: —

j
Silence ! On tourne...

SUCESOS MUNDIALES PARAMOUNT LLEVA

A CABO LA MAYOR HAZANA REALIZADA

EN EL PERIODISMQ CINEMATOGRAFIC0

t
T N RAID de dos mil seiscientas millas,

J efectuado en unas treinta horas, par-

te del cual fue el primer vuelo nocturno

entre la Habana y Nueva York, se necesito

para que Succsos Mundiales Paramount lle-

vara a caho lo que se considera la mayor

hazana del periodismo cinematografico.

Al recibirse las primeras noticias del te-

rremoto que redu jo a ruinas la capital nica-

raguense, Succsos Mundiales Paramount

despacho uno de sus cameramen desde Pa-

nama. Al mismo tiempo, Lou Hutt salia en

aeroplano hacia centroamerica.

Gracias a la eficaz cooperacion de la Pan-

American Air Line, el cameraman que salio

de Panama lograba llegar a Managua en el

primer aeroplano que aterrizaba en la ciu-

dad a raiz del desastre. Durante tres horas,

recorrio las ruinas tomando vistas, las cua-

les se despacharon por el primer aeroplano.

Hutt, que volaba entre tanto hacia Cen-

troamerica, encontro a dicho aeroplano, del

cual tomo las peliculas para emprender acto

seguido vuelo de regreso a Nueva York,

adonde llegaba el 3 de abril. En la noche

de ese mismo dia los teatros Rivoli y Rialto

de Broadway exhibian las primeras vistas

del terremoto que asolo a Managua.

Los Caballeros prefieren las rubias. . . Sin embar-

go, no habrd caballero que no vacile entre Rosita

Moreno y Helen Johnson. Lo probable es que

diga que, al elegir, las preferiria a las dos.

PAGIXA 34



- - - ---------------- - -^-- - - - - - - - --- g .—----- - -

-

_r
f

•
|

Ofrecemos at mundo hispanoparlante
j

UNA GRAN CINECOMEDIA MUSICAL EN ESPANOL
|

I

GENTE ALEGRE
La primera ultra original an

ecLStellano realizada a tudo

lu jo y cun famosos artistas

Una peli'cula en que se pinta la vida alegre de
la gente de la farandula, en la que, ademas de
oirse el idioma de Cervantes, se siente vibrar el

espiritu v palpitar el sentimiento de todos Jos

pueblos de babla eastellana. Los artistas mas po-

pulares de la America Latina y de Espana coino
Roberto Rev, Rosita Moreno, Ramon Pereda, De-

lia Magana, Vicente Padula, Carmen Rodriguez,
Mario Alvarez, Chevo Pirrin, danse cita en una
produccion <jue supera a cuanto se haln'a hecho.

jEste film Paramount es el que

tanto los empresarios eonto el

publico ban extado aguardando!

il 1

Otro exito seguro de taquilla:

“El Principe Gondolero*
de proxima presentacion
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EL AMOR QUE

LOS DIOSES

PROHIBIERON

Production Murnau-Flaherty

Distribution * Paramount

'Un film que supera a los que por lo

general vemos en la pantalla.”

'M





EL ANGEL AZUL MARRUECOS ) aim
m, dirigida tambivn /tor Joseph von Stern
berg : FATALIDAD—la pelicula del fausto
el amor y la rnuerte.

VICTOR McLAGLEN
MARLENE DIETRICH

rn

“Fatalidad
JOSEPH

No hay palabras adecuadas a la descripcion de
esta pelicula excepcional. Decir que en ella ve-

nios a la fastuosa Viena de las postrimerias del

Imperio. Apuntar que en ella hay intrigas, es-

pionaje. Anticipar que presenta un idilio iin-

pcnsado que troncha la muerte. Nada de eso

dara ni remota idea del contenido de esta produc-

cidn en que Josef von Sternberg dirige a ilos de

los astros inaxiinos de la pantalla.

; Alruccion ! ;Seduccion ! jGrnndiosidud

!

K un film Paramount

VAGINA 2
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Del instante

Nuevos Rumbos de la Produccion

I
A PARAMOUNT celebra su vigesimo

j ano de existencia dando en la tempo-
rada de 1931 a 1932 un programa que, tanto

por la riqueza de su contenido cuanto por
las nuevas tendencias que comporta, merece
los calificativos de grandioso, sorprendente,

extraordinario.

Examinar este PROGRAMA PARA-
MOUNT 1931-1932, siquiera se haga en
forma compendiosa de enumeracion, sera

provechoso, no solo para quienes por uno u
otro motivo tengan interes en lo que ofre-

cera en materia de espectaculos la Editora
estadounidense, sino, ademas, para cuantos
deseen abarcar en perspectiva los nuevos
rumbos de la produccion cinematografica.

5?C ^

DOS NOTAS salientes, que imprimen
nueva y acertada orientacion al tra-

bajo de los Estudios Paramount de Holly-
wood, Nueva York y Paris, hay que rele-

var en el PROGRAMA PARAMOUNT
1931-1932. Consiste la primera en lo que
pudieramos llamar una revaluacion de la

modalidad propia del cine. Atane la segun-
da a la calidad poliglota de la produccion
cinematografica.

El dialogo, pasada la novedad que explico,
ya que no justificara artisticamente, la pro-
digalidad con que se empleaba, a veces en
detrimento de la mimica y de la accion dra-
matica, en los comienzos del parlante.
queda ahora relegado a la categoria de
elemento auxiliar. Lo cual quiere decir

que las nuevas peliculas son mas cinema-
tograficas y por ende mas universales.

Ejemplos de este procedimiento, sa-

candolos de obras conocidas ya en nues-
tro medio hispanoparlante, son Marrue-
cos, El Desfde del Amor. Siendo de
advertir que la norma adoptada en ellas

—maximo de accion y minimo de dialo-

go— se acentua notablemente en el

PROGRAMA PARAMOUNT 1931-
1932. Fatalidad, con Marlene Dietrich

;

El Teniente de la Sonrisa, con Maurice
Chevalier; Una Tragedia Estadouniden-
se, version cinematografica de la magna
novela de Dreiser, llevada a la pantalla

por Joseph von Sternberg; La Hija del

Dragon, con Warner Oland, el inolvi-

dable interprete de Fu Manchu, y la actriz

china Anna May Wong; Rosa del Rancho,
con Dolores del Rio, y varias otras mas, de

las cuales citaremos siquiera los titulos pro-

visionalmente dados a algunas de ellas: El
Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ; Abajo las Ar-
mas!, Las Vidas de un Lancero de Bengala,

ilustran ampliamente el punto.
^ ^ ^

I
)ARALELAMENTE a estas peliculas

que, aunque editadas en lengua inglesa,

son, por la universalidad de su contenido y
porque la restriccion del dialogo y el consi-

guiente incremento de la accion eliminan

casi por entero la barrera idiomatica, pro-

ducciones para todos los idiomas, desarro-

11a la Paramount su programa poligloto.

Innovacion fundamental introducida en

el ha sido la que rinde homenaje no ya al

idioma sino al genio de los pueblos en cuyo
idioma se editan las peliculas. En vez de

obras estadounidenses con dialogo Castellano

o frances o italiano, la Paramount ofrece

ahora otras en que tanto el medio de expre-

sion verbal como el contenido dramatico es

genial de los pueblos a que esas peliculas

van destinadas.

Llegase, pues, de este modo a la creacion

de un verdadero espectaculo nacional, to-

mando el termino nacional en el amplio sen-

tido de cultura e idioma.

Cinematografica
A ESTE NLTEVO concepto normativo

han respondido en el cinematografo

hispanoparlante Gente Alegre y El Principe

Gondolero, ambas de argumento original y
no arregladas de obras en ingles. En este

nuevo concepto cabe, por su brio y gracia

castizos, Su Noche de Bodas. Y a el res-

ponden todas las peliculas de la nueva pro-

gramacion en castellano.

Los publicos hispanoparlantes tienen,

pues, ahora un espectaculo en el cual no so-

lamente hallan su idioma sino, lo que era

tan esencial como esto para que pudiera ha-

blarse con propiedad de cine latinoamerica-

no y espanol : el espiritu, el sentimiento, la

psicologia latinoamericana y espanola.

^ ^

A TODO lo anteriormente expuesto de-

be anadirse que en el PROGRAMA
PARAMOUNT 1931-1932 hallan expre-

sion adelantos tecnicos de todo genero, el

aporte de nuevos y famosos artistas, a

mas de las ya senaladas orientaciones

fecundisimas.

Muestra de ellas y de la variedad que dan
a ese Programa, son la pelicula documental

o semidocumental, como Rango, Tabu y las

que seran cronica grafica del viaje subma-
rino al Polo Norte que realiza Sir Huberto
Wilkins y del vuelo, emulo del de Lind-

bergh, de la aviadora estadounidense Ruth
Nichols

;
las de actores infantiles, que

tanta boga alcanzan
;
aquellas en las cuales

figure la mujer como heroina de sentido

mas contemporaneo que el que la tradi-

cion le ha impuesto en la escena.

De importancia, dentro de su caracter

secundario, seran tambien en el PRO-
GRAMA PARAMOUNT 1931-1932 los

numeros de corto metraje, entre los cua-

les figuran ciento treinta y dos comedias

y ciento cuatro ediciones del noticiario

Sucesos Mundiales Paramount.

La limitacion de este bosquejo nos

impide terminarlo, como fuera nuestro

deseo, con una lista siquiera de los nue-

vos astros que lucen ultimamente en el

cielo Paramount. Todos ellos, como la

bellisima estrella mexicana Dolores del

Rio, son garantia de triunfo para el PRO-
GRAMA PARAMOUNT 1931-1932.

ir

SUMARIO
! de los

1 argumentos contenidos en este ninnero ;

! Un Reportaje Sensacional
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formuciones, biografias de artistas y articulos !

I de divulgacion cientifica cinematografica.
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I LOUIS MERCANTON Y “SU NOCHE DE BODAS" (
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‘

l

Vv •

< *

Arriba, en el centra y a ambos extremos, respectivamente : Emilia Barrado y Rosita Diaz Gimeno. De izquierda a derecha : Imperio Argentina, Olga Valery

y. .. las Tres Gracias. Abajo, Mercanton con Alice Cocea. de la version francesa, e Imperio Argentina a la cual admiramos tambien en las dos fotos siguientes.
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“Un Reportaje Sensational”
Narracion de ENRIQUE DE BETANZOS

Mark Flint George Bancroft
Edith Kay Francis

Noel Adams Clive Brook
Regan Regis Toomey

DOS PASIONES hay en la vida de

Mark Flint, el jefe de redaccion

de El Boldin : el periodismo y su

esposa Edith.

A1 primero consagra todas sus energias

de hombre sanguineo nacido para la lu-

cha. La segunda es duena absoluta de

su corazon.

Para Flint, el periodismo es la noticia

que se lee con avidez. Que no es precisa-

mente la mas digna de ser difundida, an-

tes al contrario, la que, por su contenido,

que es el crimen o el escandalo, mejor

fuera no publicar; o, ya que se publica, re-

dactar con omision de escandalosos por-

menores.

Lo opuesto es la norma de Mark Flint

:

Publiquese todo escandalo, duelale a quien le doliere,

parece ser su lema. Y a el lo sacrifica todo : conside-

raciones, amistades, afectos, hasta la propia con-

veniencia.

De lo ultimo da muestra en estos momentos durante la

acalorada discusion que sostiene con Franklin, el edi-

tor-propietario de El Bolctln.

Quiere Franklin que se suprima cierta informacion

relativa a las fechorias de un malhechor, hermano

del pobre maestro de escuela que ba ido a la redac-

cion a pedir, a suplicar casi con lagrimas en los ojos,

que asi se haga. Ningun fin, salvo el de alimentar

la malsana pasion del publico por lo escandaloso, se llenara con

dar publicidad a la informacion que Flint tiene ya en pruebas. En
cambio, el suprimirla significara la tranquilidad de un pobre an-

ciano
;
lo que es mas, el pan de ese pobre anciano al que la infamia

del hermano indigno haria per-

der el puesto.

—Esta bien —dice al cabo

Flint al editor-propietario.

—Aqui tiene la galerada. . . Su-

primala . . . Pero tenga en cuen-

ta que si me voy la informacion

ira conmigo a otro diario. . .

Franklin reflexiona. Si la in-

formacion sale en otro diario el

dano sera el mismo. Nada se ha-

bra conseguido, salvo privar a El

Boletin de los servicios de un je-

fe de redaccion gracias al cual se

ha cuadruplicado la tirada en po-

cos meses.

Y Franklin, cuya etica de edi-

tor-propietario no pierde de vista

el debe y el haber de los libros de

contabilidad, acaba por capitular:

El Boldin pnblicara la noticia.

PARAMOUNT presenta a

GEORGE BANCROFT en

REPORTAJE SENSACIONAL
{“The Scandal Sheet”)

con CLIVE BROOK y KAY FRANCIS
Direccion de John Cromwell

Sistema Sonoro Western Electric a prueha de ruidos
Version Cinematografica de Vincent Lawrence y Max Marcin

David Abel, Fotografo
Version Muda y Version Sonora con Rotulos Explicativos

en Castellano

REPARTO
McCIoskey ....Lucien Littlefield

Franklin Gilbert Emery
Arnold Harry Beresford
Mrs. Wilson Mary Foy

V

Al dia siguiente el jefe de

redaccion anda a caza de otro

escandalo. El Banco mas im-

portante de la poblacion, del

cual es director Noel Adams,

se halla al borde de la quiebra.

Nadie tiene la mas remota

sospecha de ello. El affaire,

cuando saiga en El Boletin

caera como una bomba.

Adams es amigo de Flint.

Visita con asiduidad la casa,

donde tanto el como su esposa

Edith lo reciben con manifies-

ta simpatia. Pero, ique es la

amistad ante el Periodismo,

ese Moloc insaciable al cual hay que

inmolar nuevas victimas cada dia?

Publiquese todo escandalo, duelale

a quien le doliere. El lema inmiseri-

corde, inmoral, sera tambien esta vez

la norma que guie a Mark Flint.

Alla se va, a casa del banquero, dispuesto a hacerle el

reportaje que servira para cerrar, con broche de oro, la in-

formacion sobre la inminente quiebra del Banco.

Adams, al recibir a Flint, trata en vano de ocultar la ner-

viosidad que lo domina. La cual no obedece, como el jefe de

redaccion de El Boldin lo supone, al mal estado de los negocios

del Banco sino a causas de muy distinta indole.

Desde hace algun tiempo Adams y Edith tienen amores. Han
llegado al cabo a la conclusion de que la disyuntiva planteada

por esas relaciones ilicitas no admite mas aplazamientos : o

romper para siempre o huir juntos a ocultar su pasion en

el Extranjero.

Con los baules listos, Noel

Adams aguardaba el llamado te-

lefonico de Edith, que habia

puesto de plazo hasta las cuatro

de esa tarde para decidirse. En
vez de ese llamado, recibe la visi-

ta del esposo al cual supone en-

terado de todo. Y mas cuando

le dice

:

— Sabe listed disimular,

Adams . . . Pero a mi no se me
oculta que mi visita es inopor-

tuna . .

.

—

I

Que piensa usted hacer. . .

matarme ? —interroga el ban-

quero.

— i
Matarlo ! Financieramente

ya esta usted muerto. . . Estoy

enterado del escandalo de la

Andrada Oil Company. . . Den-
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tro de dos horas lo sabra todo el mundo.

Adams siente que estas palabras le qui-

tan un peso enorme de encima.
j
Se trata

del Banco y no de Edith ! Casi le dan ga-

nas de abrazar a Flint, pero limita su efu-

sivo impulso a ofrecede una copa.

—No, gracias -—dice el periodista rehu-

sandola. -—He venido solo para saber si

deseaba hacer alguna declaracion . .

.

-—Nadie perdera un centavo, pero si us-

ted publica la noticia ocasionara la ruina de

miles de personas.

—

I

De quienes?
-—De los que compraron acciones.

—lY que piensa hacer?

—Recoger todas las acciones vendidas.

El Banco asume la responsabilidad. Lo
hara tan pronto como sus directores reunan

el dinero necesario... Pero si usted pu-

blica esa noticia sera imposible conseguir

un centavo.

-—

i

Cuanto tiempo necesitan para

reunir el dinero?
-—Unos dos dias.

—Dos dias, i eh ? Bue-

no... Esperare.

-— Se lo agradezco,

Flint.

Ya va el periodista a

retirarse... Pero sien-

te que en todo esto

hay algo insolito,

falso. Su instinto

le grita que el ban-

quero lo esta enga-

nando . .

.

Dos pasajes para

Europa, que alcanza

a ver sobre una mesa
lo confirman en su sos-

pecha. Y los baules y
maletas que hay en una
alcoba contigua cuya puer-

ta ha quedado entreabierta.

—Boni-

to departa-

mento . . .

— dice a

Adams.
— M u y
moderno. ..

I Es esta la

alcoba ?

— dirigien-

dose a la

habitacion

donde ha
v i s t o el

equipaje a medio hacer. Y en seguida,

en tanto que su interlocutor no sabe, no

puede dar una explicacion satisfactoria

:

-—Ya veo . . . Cuarenta y ocho horas pa-

ra quedar bien... o escapar...
\
Buen

viaje, mister Adams!
;js 5jc

Dia digno de ser marcado con

piedra blanca es este para el

jefe de redaccion de El Bo-

letin. La noticia que va a

publicar sera el triunfo ma-

yor de su carrera. Inmi-

nente quiebra del Banco

“mas seguro de la ciudad.”

El honorable banquero

Noel Adams preparandose e

emprender la fuga...

iftMtvgKjwlyagsytitsie-’ • •
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Todo el material esta listo, armadas las

planas.

Solo falta la parte grafica de la informa-

cion : el retrato del banquero Adams. No
un retrato cualquiera, claro que no. Una
instantanea en la cual lo haya sorprendido el

fotografo al salir de su lujosa mansion, ma-
leta en mano si fuere posible.

i
Cuanto tardan esos reporteros graficos

!

Tendria que ver que se presentaran a ultima

hora diciendo que Adams les dio esquinazo.

No hubo tab Los

reporteros ban

vuelto con un re-

trato del banquero

y de una mujer. Un
retrato que McClos-

ey, el secretario de

redaccion, juzga pru-

dente entregar al editor-propietario

en vez de ponerlo en manos de

Mark Flint.

La sorpresa del editor-pro-

pietario no es para descrita. La
mujer que aparece junto al

banquero Adams en la foto-

grafia que acaban de entregar-

le es. .
. j

la esposa del jefe de

redaccion

!

En el derrumbe pavoroso

de su dicha, de su fe en Edith,

Mark Flint ha demostrado un

estoicismo que parece imposible

hasta a los mismos que son testi-

gos de el. El mismo, con voz se-

gura, ha dictado la noticia. Ha sali-

do despues de la redaccion, dejando

orden de que no se empiece a tirar El

Bolet'm hasta que el no avise. Falta aun

algo mas, los liltimos pormenores que el se

encargara de conseguir.

No tarda mucho en volver con ellos.

En el despacho del jefe de redaccion, el

mismo despacho donde se redactaron noti-

cias que hicieron correr tantas lagrimas,

que hundieron en el descredito tantas hon-

ras, que salpicaron de lodo tantas reputa-

ciones, Mark Flint, el marido burlado, dicta

a McCloskey los parrafos con que debe ter-

minar la informacion del escandalo del Ban-

co y la proyectada fuga de su director Noel

Adams

:

“Esta manana a las cinco y media, Mark
Flint, jefe de redaccion de El Boletin, fue al
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departamento de Noel Adams y lo mato

de un tiro.”

“En seguida estuvo en la redaccion de El

Boletvn donde escribio esta informacion.”

“Despues se presento en el puesto de po-

licia mas cercano y se entrego preso.”

Un Reportaje Sensational es una
de las cintas mas sensaeionales

Publiquese todo escandalo, duelale a

quien le doliere.

Tal es el credo periodistico de George

Bancroft cuando hace el papel de jefe

de redaccion de un diario en la emocio-

nante pelicula Paramount Un Repor-

taje Sensational.

Si a ese credo le falta etica, no puede

negarse, en cambio, que el periodista

que lo profesa es honrado y consecuen-

te al sostenerlo. No solo sacrifica la

tranquilidad y la

honra de los de-

mas a trueque de

darle al publico su

diaria racion de es-

candalo. Cuando le

llega el turno, sabe

medirse con la mis-

ma vara con que ha

medido. Y ofrece

su propio nombre,

en las columnas de

su propio diario,

para que sirva de pasto a la curiosidad y la

maledicencia publicas.

Tanto por su tra-

ma, vigorosxsima y
original en extremo,

cuanto por la inter-

pretation sobresalien-

te que hacen de sus

papeles Bancroft,
Kay Francis, Clive

Brook y los demas ac-

tores que figuran en el

reparto, Un Reportaje

Sensational es una de

las peliculas mas sen-

sacionales de la tem-

porada.

riodistico, poco moral ciertamente, del jefe

de redaccion de El Boletin.

Pero cuando todos esperan que retroceda

ante la publication del escandalo que afecta

su propio nombre, el periodista asom-

bra a todos al redactar por si mismo la

noticia de su deshonra.

Esta escena, y las no menos intensas

que llevan al desenlace de Un Repor-

taje Sensational, encierran emotion

indescriptible.

La interpretation que Clive Brook,

Kay Francis y George Bancroft hacen

de sus respectivos papeles es obra

maestra de realismo e inspiration

dramatica.

? Comparten los honores de la interpre-

tacion principal de este film el magno
George Bancroft y la siempre elegante

y seductora Kay Francis.

El argumento de Un Reportaje Sen-

sational gira en torno de la vigorosa

personalidad de un periodista, George

Bancroft, cuyas dos grandes pasiones son

su esposa Edith, Kay Francis, y la publica-

cion de noticias escandalosas.

33^

Clive Brook haee de
banquero y hombre
de mundo en admirable film Paramount

A su reciente exito en la pelicula de la

Paramount La Mujer de Cualquiera, el im-

pecable actor Clive Brook agrega ahora el

de Un Reportaje Sensational, obra en que
hace el papel de banquero y hombre de

mundo.

Los amores de

Edith con el ban-

quero Noel Adams,

Clive Brook, crean

una situation que

somete a durisima

prueba el credo pe-

George Bancroft no pide ayuda a

los recursos del maquillaje

Si todos los actores siguieran el ejem-

plo de George

Bancroft, el astro

de la Paramount

al que admiramos

y aplaudimos en

estos dias en Un
Reportaje Sen-

sational, los fa-

bricates de cos-

met icos verian

mermar sus en-

tradas en forma

alarmante.

Contra la costumbre general, Bancroft se

presenta ante la camara sin maquillado de

ninguna especie, fian-

do solo al gesto y a su

reconocida habilidad

de actor el triunfo de

los papeles que se le

encomiendan.

Entre los mas so-

bresalientes de estos,

ha de contarse sin du-

da el que desempena

en Un Reportaje Sen-

sational, donde lo ve-

mos como jefe de re-

daccion de un diario

cuya especialidad es el

escandalo.

Los muchos admi-

radores que sus inol-

vidables triunfos en la pantalla le han con-

quistado a Bancroft en todo el mundo, ha-

llaran al verlo en Un Reportaje Sensatio-

nal un Bancroft nuevo, aunque no menos

vigoroso que en anteriores producciones.

Este film es, sin duda, un gran exito y tam-

bien una revelation.
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Publiquese todo escandalo, due-

lale a quien le doliere. . . Al

periodista (pie profesa este cre-

do le ha llegado el turno de lia^

cer de su vida. de su honra, pas^

to de la publica maledicencia

Bancroft
XJn Reportaje Sensacional

con

CLIVE

BROOK
KAY

FRANCIS
Paramount

Version Muda Version Sonora eon Rdtulos en Castellano

El fatidico treee es numero de
buen augurio para Kay Francis

Kay Francis, la Edith de Un Re-

portaje Sensacional, notable pelicula

de la Paramount en la cual la vemos
actuar al lado de George Bancroft y
Clive Brook, es una prueba de que el

numero trece no es tan funesto como
aseguran algunos.

Miss Francis, nacida un clia trece de

enero, a los trece rneses de haberse ca-

sado sus padres deberia ser, segun los

supersticiosos, poco afortunada. Y
de que es todo lo contrario, al menos
en lo que al cine respecta, da prueba

su creciente popularidad.

George Bancroft, el valiente

del film, tiene invencible

miedo a los periodistas

Todos conocen a George Bancroft,

el formidable Bancroft de El Podero-
so, La Fascinacion del Bdrbaro, Amor
a la dcriva y tantas otras peliculas que,

con la mas reciente de todas, Un Re-
portaje Sensacional, dan a la persona-

lidad de este gran actor de la Para-

mount inconfundible relieve.

Digamos dos palabras acerca de otro

Bancroft menos conocido : Bancroft el

hombre.

El, tan valiente en la pantalla, resul-

ta un cobarde. . . ante los periodistas.

Entrevistar la momia de un faraon
seria empresa facil comparada con la

de hacer que Georges Bancroft liable

para los diarios.

Tiene un gran amor: su hi
j
ita

Georgette.

Dos deportes favoritos: el boxeo y
la natacion.

Un pasatiempo preferido : la cria de
peces de especies exoticas.

No le agrada mucho viajar por tie-

rra, pero, en cambio, le encantan los

viajes por mar.

\ iste con pulcritud, aunque sin os-

tentacion. Rehuye cuanto pueda sin-

gularizarlo. Sus colores favoritos son
el azul marino y el gris. Este ultimo
es siempre el de los sombreros de fiel-

tro que usa en toda epoca.

Es bondadoso, casi puede decirse

que bonachon. Empero, monta en colera
con facilidad si nota que alguien trata de
enganarlo o de abusar de su caracter
servicial.

Por ultimo, acaricia un proyecto para
cuando se retire de la pantalla : viajar du-
rante varios ahos. Lo cual parece que no

podra hacer por todo este tiempo porque su

popularidad es mayor cada dia.

Razon reciente para ella es la pelicula Un
Reportaje Sensacional, que marca uno de
los momentos mas felices de la carrera de
Bancroft. Secundado por artistas de la ta-

11a de Clive Brook v Kay Francis, el titan

del lienzo de plata nos conmueve y subyuga

al presentarsenos como jefe de redaccion

de una hoja escandalosa, papel que le da

amplisimo margen para poner en juego sus

grandes facultades. El argumento del film,

por otra parte, es de lo mas originales e in-

tensos que se han visto en la pantalia.
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I DOS OBRAS MAESTRAS DEL CINE EN ESPANOL

I
A NUEVA NORMA adoptada por la Pa-

. ramount para su produccion en caste-

llano
:
peliculas en las cuales se encuen-

tre no solamente el idioma sino el genio de los

pueblos a que van destinadas, ha dado ya por

resultado la filmacion de dos obras originales

en el habla de Cervantes: Gente Alegre y

El Principe Gondolero.

Comedias musicales ambas, tanto en una co-

mo en otra se ha mirado, desde la conception

del argumento hasta los pormenores mas ni-

mios, a lo propio y no a lo extranjero. De
donde resulta que ambas a dos sean, aunque fil-

madas en Hollywood, castiza, genuina, com-

pletamente nuestras.

En Gente Alegre, la Paramount nos lleva al

mundo alegrisimo de la farandula. Roberto

Rey, Rosita Moreno, Ramon Pereda, Delia

Magana, Mario Alvarez, Carmen Rodriguez,

Vicente Padula, Alaria Calvo, Chevo Pirrin,

maestramente dirigidos por E. D. Venturini,

pasan por la argentada tela en brillante desfile

de juventud, de ilusion, de Sana alegria.

Tal como su genero lo pide, y para deleite

de quienes ven y escuchan, abundan en la obra

dialogada por J. Carner-Ribalta los numeros de

canto y de baile. O acaso sea mas exacto decir

que son el baile y las canciones parte integran-

te y esencial de la obra, cuyo autor, Henry
Myers, ha sabido valerse de ambos para des-

arrollar, con perfecta continuidad, el tema.

La nueva norma de que hablamos mas arriba

no excluye, por supuesto, que siga haciendose

la adaptation, con repartos hispanoparlantes, de

obras en ingles; como tampoco que se sigan ofre-

ciendo otras con rotulos explicativos en caste-

llano fotografiados sobre las escenas.

EL CUENTO DE LA BUENA PIPA
A lo que parece, de esto o algo semejante hablaban al

sorprenderlos el fotografo durante uno de los ratos de
descanso en la filmacion de Gente Alegre, estos dos

amigos, que son, como se ve, Rey y Pereda.

L

“Digna de ser morena y sevillana” y de figurar en
el reparto de Gente Alegre, Olga Valery, de
Joinville, figura en cambio en el film titulado Su
Noehe de Bodas, dirigido por Louis Mercanton.

SEGUNDA de las producciones originales

en Castellano filmadas en Hollywood, El

Principe Gondolero, tiene por escenario los

poeticos canales de Venecia, la legendaria ciudad

tan propicia al ensueno, al amor... y nada con-

traria a la alegria y hasta a la hilaridad, como
podran comprobarlo cuantos vean esta interesante

y amenisima cinta de la Paramount.

Venturini con su direction intachable
;
Myers

con el ingenio facil que tan desembarazado luce

en el modo como ha desenvuelto el tema original

de A. M. Williamson
;
Carner-Ribalta con dialogo

ora chispeante, ya intenso
;
Alaria Grever con can-

ciones predestinadas, como cuantas compone, al

aplauso y la popularidad
;
Roberto Rey, Rosita

Aloreno, Andres de Segurola, Alanuel Arbo, Jose

P. Pepet, Chevo Pirrin, Juan de Homs, Elena

Landeros, al interpretar sus papeles con emotion

y vis comica insuperables, amen de la pulcra fo-

tografia y las esplendidas decoraciones caracte-

risticas de la Paramount, hacen de El Principe

Gondolero uno de los mejores, acaso el mejor, de

cuantos films se han llevado hasta ahora a la pan-

talla hispanoparlante. Le dan, ademas, puesto

sobresaliente entre las obras mas notables de la

cinematografia universal.

Gente Alegre y El Principe Gondolero son, sin

duda alguna, piedras miliares con que la Para-

mount marca el camino ascendente recorrido en la

produccion en nuestro idioma. Son, por otra par-

te, repitamoslo, dos obras maestras, verdaderas

joyas de la comedia musical hispanoparlante.

ROBERTO REY, el Chevalier latinoameri-

cano, es el optimismo de la juventud

encarnado en un hombre. Para el no

hay nada dificultoso. Ni aventura o empresa

cuyo termino no haya de ser el triunfo.

Cuando llego a Hollywood, a trabajar en

compania de Rosita Aloreno, Ramon Pereda

y otros notables artistas hispanoparlantes de

la Paramount, Roberto, dando prueba de opti-

mismo, hasta de temeridad, declaro que su des-

conocimiento casi absoluto del ingles era cosa

que no le preocupaba poco ni mucho.

—
j
Esto es pan comido ! —dijo a Ramon Pe-

reda el primer dia que ambos llegaron juntos a

los Estudios de la Paramount para empezar a

filmar la comedia musical Gente Alegre.

—iQue dice usted? —pregunto Rosita Alo-

reno a quien su perfecto dominio del idioma

de Shakespeare hacia tal vez considerarse men-

tora necesaria de Rey en asuntos de ingles.

—Lo dicho —afirmo Roberto. — i
Que esto

es pan comido ! Hay que ver lo que pasa en

Joinville. Alii si se vuelve loco cualquiera.

Y explico a renglon seguido

:

—En Joinville tiene uno que entenderse en

una docena de idiomas. Es decir, entenderse

no : tratar de que lo entiendan. Aleman, sue-

co, polaco, portugues, italiano, trances. .

.

Aqui, en cambio, el unico idioma extranjero

es el ingles.

—

i

Extranjero? —rectified Delia Afagana.

— i
Extranjerisimo ! Y va la prueba. Recorra

usted media docena de calles. Si cuatro de

ellas por lo menos no tienen nombres nuestros,

me dejo crecer la barba. Lo dicho.
i
Esto es pan

comido ! Y Hollywood una ciudad nuestra que

nos hemos dejado en los Estados LTnidos.

Don Claudio Lago de Lanzos y Diaz, comandante
del buque—escuela espanol Juan Sebastian de El-

cano, teniendo a su derecha a Rosita Moreno y Ro-
berto Rev en los Estudios Paramount de Hollywood.
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PARAMOUNT EN LA REPUBLICA ESPANOLA?

EL PALPITANTE y siempre bien informado noticiario gra-

fico Sucesos Mundiales Paramount, cada una de cuyas edi-

ciones es panorama de la actualidad mundial, llevo a cabo

durante los acontecimientos que culminaron en la salida de Don
Alfonso XIII de Madrid y la proclamacion de la Republica en

Espana tin tour de force de esos a que nos tiene ya acostumbrados.

Merced al cual, los grandes cines de las capitales europeas y casi

simultaneamente los de los Estados Unidos y la America Latina,

pudieron ofrecer a los espectadores la relacion grafica completa de

lo ocurrido en Espana durante el memorable 12 de abril de 1931

y los dias siguientes a esa fecha.

Con la absoluta imparcialidad que es su norma constante, atento

solo a informar, Sucesos Mundiales Paramount habia venido man-

teniendose desde hacia tiempo en contacto con las dos corrientes

de opinion que dominaban en la Peninsula. De este modo, gracias

a haber ido tomando el pulso dia a dia al cuerpo politico espanol, al

estallar la crisis que inclino definitivamente la victoria a favor de

los republicanos, Sucesos Mundiales Paramount se hallo en capa-

cidad de adelantarse a todas las otras editoriales cinematograficas y
de presentar al publico la primera y mas completa informacion gra-

fica de la proclamacion de la Republica Espanola.

El senor Santino Sozio, de Sucesos Mundiales Paramount de Pa-

ris, ciudad que, como se sabe, servia de refugio a buen numero de

republicanos espanoles emigrados de la Peninsula, al saber de fuente

fidedigna que en Madrid y otras capitales se preparaban, como en

toda Espana, grandes sucesos, partio sin dilacion para la capital de

la Monarquia. Esto fue a fines de marzo. Durante la primera

quincena de abril, el senor Santino Sozio ocupose activamente en

organizar la legion de fotografos que debian seguir paso a paso el

curso de las elecciones municipales que, como en la conciencia de

todos estaba, tendrian caracter de verdadero plebiscite. Asi fue

como Sucesos Mundiales Paramount, con prioridad y en forma
mucho mas completa que ninguna otra editorial cinematografica,

tomo de la realidad viviente una de las paginas mas importantes

de la Historia de Espana.

La edicion especial hecha en Nueva York del material enviado

de Europa, abarca, como se vera por la simple lectura de algunos

de los titulos que damos en seguida, los aspectos salientes de la

rnagna fecha es-

panola.

D e s p u e s d

e

ocho ahos de dic-

tadura, el pueblo

espanol acude en

masa a las urnas

electorales para

registrar su pro-

testa contra el re-

g im e n m o n d r -

quico.

Don Niceto Al-

cala Zamora, Pre-

sidente provisio-

nal de la Republi-

ca Espanola, di-

rige un saludo a

las Republicas de

America, despues
,,

jj
,

DON NICETO ALCALA ZAMORA
Oil all ollaaot Elocuentisimo tribuno y notable abogado espanol a

trilinfo republi- quien toca la tarea de organizar el nuevo regimen co-

mo Presidente provisional de la Republica.
cano.

Los retratos de los heroicos capitancs Galcm y Hernandez son

pascados en triunfo por las calles de Madrid.

Un pelele, simbolizando la “majestad caida,” es objeto de la

befa y el escarnio populaces.

La ultima guardia de Palacio se dirige a sus cuarteles a los

gritos de jViva la Republica!

La bandera republicanos es izada en cl Palacio Real por primera

vez en la memorable tarde del 14 de abril.

D. Gregorio Marahon, gloria de la cicncia medica espanola, dirige

una vibrante alocucion con motivo del triunfo defnitivo de la

Republica en Espana,

A la exhibicion de este noticiario, efectuada en uno de los salo-

nes de proyeccion de la Paramount, asistieron don Fernando Borell,

canciller del Consulado de Espana, el Director de La Prcnsa y
otros distinguidos miembros de la colonia espanola de Nueva York.

bn Ins dos fotografias de la izquierda aparecen dos de las calles centricas de Madrid durante el dia de las elecciones para concejales que culminaron en el
derrumbamiento de la Monarquia. A la derecha, parte superior de la fachada del Palacio Real al izarse la bandera tricolor republicana cuyo rojo, gualdu y

morado ondeo por primera vez sobre el historico edificio en la memorable tarde del 14 de abril de 1931 entre aplausos freneticos del pueblo.
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“La Horda Conquistadora”
Narracion de ROMULO GRANADOS

,N 1887, 6 sea a los veinte anos largos de

' i haberse terminado la guerra civil que en

tan grave peligro puso la integridad de los

Estados Unidos de Norteamerica, imperaba en

Tejas lo que algun chusco llamo la paz con

todos sus horrores.

Region cuya principal, y aun puede decirse

que unica industria era la ganaderia, el hallarse

privada de mercados en los que vender sus reses

teniala en situacion de ruina que partia ya limites

con la miseria. Estancias antes prosperas y flo-

recientes veianse ahora ruinosas o enteramente

abandonadas. Los pocos estancieros que, mas

tenaces o menos

desafortunados,

continuaban bre-

gando en sus

puestos, hacian-

lo ya sin entu-

siasmo, conven-

cidos de que so-

lo conseguirian

postergar el mo-

mento del fraca-

so definitivo.

La crisis a la

cual nadie co-

lumbraba tan

siquiera remedio provenia de dos

causas : una, que cesada la gue-

rra cesaron tambien las compras

que hacia la intendencia militar

para abastecer a las tropas
;
otra,

que el Ferrocarril Union Pacifi-

co, al tenderse hacia California,

dejaba al Estado de Tejas aisla-

do, sin manera de dar salida 'a

los rebanos que languidecian en

• sus extensas estancias.

El descontento general era ra-

faga que reencendia los aun mal

apagados odios que entre Norte y Sur dejo la reciente y prolongada

contienda. Los yanquis vencedores eran, en sentir de los vencidos,

responsables unicos y directos de cuantos males afligian a Tejas.

Y como es caso frecuente en tiempos de publico malestar, etnplea-

base en lamentaciones y denuestos la energia que hubiera hallado

aplicacion mas util de aprovecharla en discurrir medios que reme-

diaran lo que estaba ocurriendo.

Entre los estancieros que hacian sobrehumanos y cada vez mas
dificiles esfuerzos por sobreaguarse en este verdadero diluvio eco-

Desde entonces, con teson admirable, se puso al

frente de la estancia. Conservarla, defenderla, sal-

varla de la ruina inminente que la amenazaba aho-

ra, era para Taisie algo mas que velar por su pa-

trimonio
;
porque a la propiedad estaba vinculada

en cierto rnodo la memoria, el mismo nombre del

padre de cuya perdida no acababa de consolarse.

Pero llego el momento en que la lucha se hizo

imposible. No quedaba

dinero con que hacer

frente a los gastos. Tam-
poco se veia probabili-

dad de conseguirlo. El

unico camino, pues, era

rendirse a lo inevitable.

Antes de hacerlo, Tai-

sie Lockhardt quiso par-

ticipar su determinacion

al capataz y los vaqueros y
peones que con tan ejemplar

lealtad la habian acompana-

do en las horas de angustia

:

aviniendose a todo, sufriendolo

todo, incluso el retraso y por

ultimo la falta de pago de sus

soldadas.

Mandoles aviso para que es-

• tuvieran reunidos a fin de ha-

blarles de algo que interesaba

a todos, y a buen paso de su ca-

ballo, como quien temiera que

de no apresurar la realizacion

de lo que proyectaba le faltaran

animos para llevarlo a cabo,

fuese adonde la aguardaban.

—Muchachos -—dijoles asi

que se saludaron— vengo a

decirles que esto se acabo. No
tengo dinero con que pa-

garles, y . .

.

nomico, figuraba una mujer: Taisie Lockhardt.

Huerfana de inadre desde muy nina, la guerra

habiala dejado tambien sin su padre, quien, desde

que se rompieron las hostilidades, corrio a alistarse

en las filas del Sur.
i!

,1
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j
Dinero

! i Quien piensa en eso ? —con-

testo Jim Nabours, el capataz. haciendose

vocero de todos. —; Acaso le hemos pedi-

do cjue nos pague ? Aqui estamos todos dis-

puestos a trabajar. Ganado, hay de sobra.

La estancia no ha de salir volando. . . Y si

ahora estan malos los negocios, dias mejores

vendran y no sere yo quien no este aqui para

recibirlos cuando lleguen.

—Eso dices tu, Jim, pero, i y los otros?

-—Los otros han estado aqui, como yo,

desde que su padre de usted, que de Efios

goce, tenia la estancia. Y no seran ellos los

que se vayan, ,;eh, muchachos?

—
;
Claro que no ! ;

Aqui nos quedamos !

—dijeron varias voces.

—

;

Lo esta usted viendo, senorita? —con-

tinuo Jim. —j
No hay

uno solo que sea ca-

paz de irse aunque us-

ted lo eche

!

—No hay en el

mundo gente mas leal

y mas noble que uste-

des —murmuro Tai-

sie muy conmovida di-

rigiendose a Jim y los

demas. —Pero no se

puede luchar contra

lo imposible. Hace

un ano pedi dinero

prestado al senor Cor-

ley, el banquero de

Austin. El plazo pa-

ra el pago vence hoy,

y tendre que ir a de-

cirle que. . .

—
i A decirle que...?

—insistio el testarudo

Jim. —
j
Corley es un

caballero que no ha de

querer quitarle a us-

ted la estancia por-

que le deba cuatro

reales ! Yamos, seno-

rita. .

.

— Bueno,

Jim, ya ha-

blaremos de

todo eso ea-

rn i n o d e

Austin. Haz
que engan-

chen el co-

che, y mira

si alguno de

los mucha-

chos quiere ir conmigo. . . Tal vez sea la

ultima vez que nos toque hacer el viaje

juntos. . .

* * *

Mientras Taisie Lockhardt, en compania

de Jim y dos de los vaqueros,. va camino

de Austin, la capital del Estado de Tejas,

adelantemonos a ellos para presentar al

lector algunos de los personajes que han

de figurar en esta narracion.

El banquero Corley es sujeto

muy conocido y estimado en to-

da la region. Habil negociante,

al par que hombre de excelentes

prendas morales, ha dado, espe-

cialmente en la crisis actual, re-

petidas pruebas de su deseo de

para negociar en beneficio propio. La ani-

madversion que inspira es, pues, harto justi-

ficada. Y tan clamorosa va resultando que
los ecos de ella began por fin a Washington,

donde determinan despachar a Tejas, en

mision secreta, a una persona de integridad

insospechable que llevara amplios poderes

para investigar todo lo relativo al caso.

Esa persona es Dan McMasters, quien,

aunque nacido en el Sur, combatio

en las filas de los unionistas duran-

te la guerra civil, en la que gano

ayudar a cuan

tos pudo. De

ahi que pobres

y ricos esten

prontos a la

alabanza siem-

p r e que s e

m e n c i on a el

n o m b r e d e

quien alivio las miserias de unos y ayudo, en

la medida de sus fuerzas, a apuntalar la

vacilante fortuna de otros.

Reverso de la medalla es Marvin Flet-

cher, el odiado norteno que ejerce, por vo-

luntad del Gobierno de Washington y a dis-

gusto general de los tejanos, el cargo de

Tesorero del Estado de Tejas. Euncionario

prevaricador, no solamente abusa de su car-

go para oprimir a cuantos puede, sino que,

ademas, lo prostituye al aprovecharse de el

los galones de coronel.

Volvamos ahora a Taisie Lockhardt, a la

que ballamos en el despacho del banquero

Corley, proponiendole acepte, en pago de

la deuda, la estancia y el ganado que hay

en ella.

El arreglo no parece bien a Corley, que

propone a su vez otro, el unico que, segun

dice, conviene al Banco y a Taisie. La es-

tancia y el ganado seguiran siendo propie-

dad de la senorita Lockhardt, y la deuda se

ira amortizando poco a poco, segun le vaya

siendo posible.

Pero, i como ?, i cuando?, ^con que la va

a amortizar?, pregunta Taisie a cuya cleli-

cadeza repugna aceptar arreglo tan generoso.

— i
Es usted como mi mujer! —exclama

Corley. —
j
Se le ocurren unas preguntas!

Y en seguida, variando de tema como
PAGINA 12
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quien quiere dar el asunto

por terminado

:

—Se quedara a co- A
mer con nosotros,

por supuesto. Mi

mujer tiene mu-

chisimos deseos

de hablar con

listed. ; Por que

no va a hacerle

una visita aho-

ra?

Cuando Taisie

sale del despa-

cho, el banquero

Corley se dirige

a un visitante

mente posible por disuadirla

y convencerla de que con

mandar a Jim Nabours

u otra persona de

s u confianza al

frente de los va-

queros y el ga-

nado la venta de

este se llevaria

a cabo lo mismo

que si ella fuera

a Avilene. Pero

ella se empecino

en que iria, y a

el, ante tal obsti-

nacion, solo le

quedo el recurso

que habia entrado po-

co antes de que ella

se fuera:

— Usted dira en

que puedo servirle. . .

—

L

Quien es la se-

norita que acaba de

salir de aqui? —pre-

gunta el interpelado

como si el averiguar-

lo fuera el negocio

que lo ha traido al

Banco.

—
i Que quien es?...

Si se trata de

preguntas, con-

testeme esta pri-

mero
: <;
Quien es

usted ?

— Soy Mc-
Masters, Dan
McMasters, se-

fior Corley. Us-

ted tal vez no

me recuerde,

pero . .

.

— I Dan Mc-
Masters, el hijo

de Juan, el que

era dueno de la estancia de la D y las Dos

Barrasf jMuchacho! tu me preguntas

quien es la senorita que estaba aqui ? j
Quien

ha de ser sino Taisie Lockhardt!. . . i
Eh,

Dan, un momento ! —grita corriendo en

pos del que ha salido mas que de prisa del

despacho y gana ya la puerta de la calle.

—;Que hay del negocio que ibas a tratar

conmigo?

Echenles un galgo al negocio y a Dan

McMasters que vuela en seguimiento de
|

de proponerle que lo

Taisie.

—;No me conoce? —le dice cuando, al

cabo, logra alcanzarla. —Soy Dan, Dan

McMasters, con el que usted jugo tantas ve-

ces cuando eramos ninos ... i Recuerda

aquella vez que. . . ?

—No se me ha olvidado nada —contesta

Taisie con bastante sequedad, que hace que

su interlocutor, un poco desconcertado,

acierte solo a repetir:

—; Nada ?

— i
Nada ! Y principalmente que, siendo

usted y toda su familia del Sur, peleo en

contra nuestra al lado de los yan-

quis. i Cree que podre olvidar eso

jamas?
^ jj: >jc

A pesar de la hostilidad con que lo

recibio, Taisie Lockhardt ha acabado

por reconciliarse con Dan McMas-
ters. Lo que es mas, viaja ahora, en

su compania y la de Jim y todos los

vaqueros de la estancia hacia Avi-

lene, donde segun le ha asegurado

McMasters, hay buen mercado para

cuantas reses se lleven. Taisie lleva

casi todas las que tenia en la estancia.

No era partidario McMasters de

que la joven se expusiera a los rigores de

ese viaje, en el cual habria ademas el pe-

ligro de tropezar con tribus de pieles rojas

alzados en guerra. Hizo todo lo humana-

aceptara como ba-

queano de la expedi-

cion. Asi al menos,

pensaba McMasters,

podre velar de cerca

por la adorable testa-

ruda y, en ultimo ca-

so, morir con ella.

Ni a Jim Nabours

ni a los vaqueros les

cayeron en gracia Dan
McMasters y la mar-

cha a Avilene. De un

tipo que, siendo

del Sur, habia

peleado contra

sus compatrio-

tas, nada bueno

podia esperarse.

Vaya usted a sa-

ber que era lo

que maquinaba

ahora al guiarlos

hacia un pueblo

que jamas ha-

bian oido nom-

brar siquiera . . .

Pero la senorita

Taisie lo mandaba y por ella irian hasta el

fin del mundo y mas alia si fuera preciso.

Eso si, tnuy alerta, por si era caso que lo

que barruntaban resultara cierto y el tal

McMasters traicionaba la amistad como ya

habia traicionado la causa de la tierra que

lo vio nacer.
;
Pobre de el si asi fuera

!

Arboles de que colgarlo no faltarian, ni

rnanos que lo colgaran tampoco . . .

A todo esto, la noticia de que Taisie va

|

1

il

4
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LA HORDA
CONOUISTADORA

Es una epopeya de la pan-

talla que nos deja pasina-

dos por su magnificencia.

•
Las escenas del paso del

rio no tienen rival en

el cine.

•
La desbandada del ga-

nado en Abilene es a la

vez grandiosa y comica.

CON

RICHARD ARLEN
FAY WRAY

Es un film
*. CfitrA/ses -

.

Paramount

Version Muda y Version Sonora con

Rotulos Explicativos en Castellano

;E1 film que
asombra!

El cumplimiento de la

mision oficial que se le

ha confiado lo obliga a
callar aunque pase por
traidor ante la que ama.
Los odios de la guerra
civil, frescos todavia, se

conjuran para perderlo...

i
Lht drama enmarcado
en una epopeya

!

camino de Avilene ha puesto fuera de si a

Marvin Fletcher. Si Taisie llega alia, vende

el ganado, corao lo vendera sin duda, a buen

precio, y regresa a Tejas con la buena nue-

va, ya puede despedirse Fletcher de la lu-

crativa operacion que esta llevando a cabo,

como es la de comprar a precio vil tierras y

mas tierras que lo haran millonario sin mas

trabajo que el de aguardar unos anos. Por-

que, tarde o temprano, Tejas buscara salida

para su ganado. Y entonces sera el valori-

zarse las estancias que hoy andan por los

suelos.

A Fletcher, dominado por la codicia, le

interesa que esa valorizacion demore hasta

tanto acabe de apoderarse de los me j ores

terrenos de la region. Y le es necesario,

por lo tanto, impedir que Taisie llegue

a Austin.

Para lograrlo solo hay un medio : lanzarse

PARAMOUNT presenta

“La Horda Conquistadora”
(“The Conquering Horde”)

con RICHARD ARLEN y FAY WRAY
Direccion de Edward Sloman

Version Cinematografica de Grover Jones
y William Slavens McNutt

Basada en una novela de Emerson Houch
Archie J. Stout, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount

Version Muda y Version Sonora con
Rotulos Explicativos en Castellano

REPARTO
Dan McMasters Richard Arlen
Taisie Lockhardt Fay Wray
Jim Nabours Claude Gillingivater

Marvin Fletcher Ian McLaren
Cinco Centavos George Mendoza
Mr. Corley James Durkin
“Lumpy” Lorrigan Arthur StonC
“Spud” Grogan Frank Rice
John Charles Stevens

en seguimiento de ella y de su gente y espiar

el momento oportuno para tenderles un lazo

o dar un golpe de mano.

Mientras Jim y los vaqueros lo vigilan

con suspicacia cada vez mayor, McMasters

vigila tambien. No a ellos sino en atisbo

del peligro que no sabe donde se esconda

pero que presiente cada vez mas cercano.

De que su presentimiento no lo enganaba

se convence al descubrir que Fletcher, a la

cabeza de una partida de gente facinerosa y
bien armada, viene siguiendolos desde hace

dias. Por enterarse de cuttles sean los pla-

nes que trama, sale McMasters cierta noche

del lugar donde han acampado Taisie y su

gente. Y descubierto por la de Fletcher

apela a una estratagema, cual es la de ven-

derseles por complice y amigo y manifestar-

les que siendo el baqueano (Cont. en la fidg. 34)
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COMO LLORAN EN EL CINE TRES ESTRELLAS
lllliif.

P
ARECE que yo tengo la vena de las lagrimas siempre lista—

-

nos dice Carmen Larrabeiti.—Esta, sin duda, debe de ser la

razon para que llore tan facilmente

ante la camara. En casi todas las peli-

culas que he hecho para la Paramount, he

tenido que llorar. En Toda ana vida,

llore. En La Carta, llore. En la Fiesta

del Diablo, llore. Gran cantidad de la-

grimas a benefkio de la Paramount. Y
repito que no me cuesta gran trabajo ha-

cerlas correr. Acaso porque soy una mu-

jer sensible. .
.

Quizas porque la misma

tarea del cinema aviva el rescoldo de sen-

timentalidad que hay, a veces inconfesa-

do, en toda persona. .

.

—Llore usted—me ha dicho, en varias

ocasiones, Adelqui Millar— . Sus lagri-

mas naturales seran un esplendido efecto

en la pantalla. .

.

Yo, entonces, me retiro en un rincon

de sombra. Medio minuto de concentra-

cion espiritual. Medio minuto de pensar

en cosas tristes. De pensar en la vida,

que no es, precisamente, un juego alegre.

—Lumiere — ordena el metteur en

scene.— j
On tourne

!

Y ya estoy llorando a lagrima viva.

LTn dia, durante la toma de vistas de La

Fiesta del Diablo hubo de repetirse no

recuerdo que escena cincuenta veces...

Me gustaria que se diesen ustedes cuenta

de lo que esto supone. GT
n martirio, un

suplicio como no podrian inventar los

chinos mas crueles. . . .Todo el dia, o toda

la noche, La Fiesta del Diablo se hizo

de noche, en carne viva, con los nervios

tirantes, bajo la llamarada luminosa de

los focos . . . Cincuenta veces una misma

escena de dos minutos y medio. . . Pues

bien : casi todas las veces llore . .

.

^ ^ ^

Yo no habia llorado nunca en el teatro

-—confiesa Enriqueta Serrano.-—Mi expe-

riencia escenica, si yo puedo hablar de

estas cosas, es una experiencia alegre. La

hilera de vicetiples, y yo, en medio de

ellas, casi desnuda con arreglo a los figu-

rines de Alvaro Retana, cantando musi-

cas en tiempo de charleston . . .

Por eso, me asuste cuando, en el jar-

din de la Paramount, Jose Luis Salado

me dio el dialogo de La Incorregible para

que comenzase a estudiarlo.

—Dentro de dos dias—me dijo—se

empieza a rodar. Estudielo con cuidado porque se trata de un

rol verdaderamente dificil. Esta lleno de gritos, de lagrimas... '

—Tiene usted que llorar—me dijo a los

dos dias mi metteur en scene.

Lo intente. Palabra que lo intente.

Pero imposible. Mis ojos estaban secos.

Y, claro, la escena, una escena de amor
con Tony d’Algy, resulto fria, languida, ,

sin emocion. A Leo Mittler no le gusto

ni poco ni inucho. Dio, malhumorado,

dos o tres paseos por el set.

—<;Es que no sabe usted llorar, seno-

rita?—me dijo, con un acento duro.

Yo no supe que contestarle.

—; Y quiere usted dedicarse al cine con

esa falta de sensibilidad? El cine no es

un arte para mujeres frias. Al contrario

:

exige temperamentos encendidos.

-—Y yo tengo ese temperamento.

—No, senorita. Esta usted apagada.

No me sirve. Habra que buscar a otra.
1

Senti que la tierra se abria bajo mis

pies. Una mezcla confusa de pena, de ver-

giienza. . . .Y, de pronto, escociendome en

las pupilas, un picor extrano. . . .Me lleve

las manos a los ojos.
j
Lagrimas

! j
La-

grimas de verdad

!

Me dirigi entonces muy ufana, casi i

vengativa, a Leo Mittler:
' ‘ "I—Vea usted...

j
Se llorar! A

.j

Y el se echo a reir

:

—Le ha hablado asi para conmoverla.

Ahora ya puede usted hacer la escena . . .

j
Lumiere

!

Yo sonrei entre una niebla de lagri- i

mas : mis primeras lagrimas para el cine.

* * *

Todavia no he llorado en la Para-
j

mount —declara muy ufana Imperio Ar-

gentina.— Mi primera pelicula de Join-

ville es un vodevil que no deja sitio logi-

co para las lagrimas. El film se titula

Su Noche de Bodas, y, en una noche asi,

no se le ocurre a nadie llorar. Pero, en

las peliculas que he hecho anteriormente

para otras marcas, he llorado con facili-

dad. La musica es el gran estimulo para

el llanto. Yo viajo siempre con mi gui-

tarra. Seriamente. Sin espanolada.

Unos rasgueos, y enseguida hay algo que

se me pone de pie en el corazon. . .

EN PLENA LABOR ARTISTICA

Tres aspectos del proceso de filmacion de La Incorre-

gible cinta hispanoparlante Paramount realizada en

Joinville con la experta direccion del insigne Leo Mittler

y los adores Ligero, Romeu e Imperio Argentina.
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PARA ROBERT COOGAN, QUE

ES UN GRAN ACTOR A LOS

CINCO ANOS, NO EXISTE LA

TECNICA DRAMATICA

]
ROBERT COOGAN, hermano
_V del famosisimo Jackie, y cuya

popularidad lleva trazas de igualar

muy pronto la del inolvidable in-

terprete de El Pibe, es un actor que
no quiere saber nada de convencio-
nalismos teatrales. A su ingenui-

dad de nino de cinco anos, eso de
que uno, porque se lo pida un di-

rector, haga como que rie o como
que llora, le resulta absurdo.

Ser o no ser, es la norma de
Robert. La vida, en su concepto,
expresa sencillamente lo que su-

cede. Nuestros actos son conse-
cuencia logica del estimulo que
mueve nuestra voluntad.

Toda una filosofia, no formulada,
claro esta. Pero de la cual no hay
quien lo saque.

Sin embargo, el antidramatico
actorcillo lo hace como un maestro.
Basta verlo en Las Peripecias de
Skipp

y

para convencerse. Solo que
en ellas, para hacerlo pelear, por
ejemplo, tuvo Jackie que gritarle

que era un cobarde. Y para que
cesara de pelear fue menester aga-
rralo... Pese a este concepto per-
sonalisimo del arte, o tal vez a causa
de el, Robert es uno de los actores
mas espontaneos.

1 1RtiTRHRMTO5H 5bramount

D OS PELICULAS, hecha una en los Estudios Paramount
de Hollywood, otra en los de Joinville, acuden a la me-
moria al hablar de los ultimos triunfos de esta Editora

en los paises hispanoparlantes : CASCARRABIAS y SU
NOCHE DE BODAS. Con respecto a la primera holgaria

comentario alguno, como no sea el de observar que, pese a los

meses transcurridos, haliamos en los canjes comentarios que
demuestran que CASCARRABIAS sigue siendo el film de los

aplausos. En cuanto a SU NOCHE DE BODAS, al triunfo

de su estreno en las principales ciudades espanolas comienzan
a sumarse, segun noticias recibidas el entrar en prensa este

numero, los que empieza a alcanzar en varias capitales latino-

americanas. Parece seguro que dentro de poco se podra afir-

mar que este film ha sido en la America Latina, como ya
lo es en Espana, nota culminante en peliculas en castellano.

* * *

AUNQUE no aspiran a hombrearse con las grandes estre-

. lias, los munecos de mister Fleischer saben tambien lo

que es la gloria. Y a juzgar por el creciente aplauso con que
se les recibe, no esta lejano el dia en que sean numero indis-

pensable en toda programacion en castellano.

* * *

I

T'N BUENOS AIRES, Santiago de Chile, la Habana, Bar-

2j celona y otras capitales hispanoparlantes ha sido un ver-

dadero acontecimiento la exhibicion de EL ENEMIGO SI-

LENCIOSO. Al anotarlo, auguramos mayor exito todavia a

TABU, cinta del mismo genero y de mayor riqueza de eje-

cucion y contenido.
* * *

M AURICE CHEVALIER ha triunfado una vez mas en
nuestros paises al presentarse en EL GRAN CHARCO

secundado por Claudette Colbert.

* * *

M ARLENE DIETRICH, Gary Cooper, Adolphe Menjou,

y con ellos el gran director Josef von Sternberg, han con-
quistado nuevos laureles para la Paramount, y tenido incesan-
temente ocupadas las boleterias de los principales teatros con
la estupenda cinta MARRUECOS.

* * *

DESPUES de la popularidad nunca vista de EL DESFILE
DEL AMOR, muchos juzgaron dificil que pudiera en-

contrarsele rival a esta obra maestra. Sin embargo, como
quien hace un cesto hace ciento, la Paramount y Lubitsch die-

ron al lienzo de plata esa maravilla titulada MONTE CARLO.
Jeanette MacDonald y el gran artista ingles Jack Buchanan
han obtenido en ella en todos nuestros paises un exito com-
parable solo al logrado por la misma Jeanette y Maurice Che-
valier en EL DESFILE DEL AMOR.

LA PRENSA DE SANTIAGO DE

CHILE DEDICA PREFERENTE

ESPACIO A LOS CONCEPTOS

DEL SENOR DEL VILLAR

Don Benito del Villyr

A SU REGRESO a la patria

don Benito del Villar, gerente

de la Paramount en Chile fue objeto

de cordial recibimiento.

El Mercurio, El Diario Ilustrado,

Las Ultimas Noticias, dedicaron lugar

preferente a sus entrevistas.

En la concedida a El Mercurio, el

senor del Villar se expresa asi

:

“La Paramount tiene un cuerpo
de argumentistas entre los mejores
autores espaiioles, un cuerpo de re-

vision de la letra de sus cintas y
una perfeccion tecnica de talleres

etc. en Joinville como dificilmente

se lograria en el propio Nueva
York. Forman parte de ese perso-

nal Marquina, Benavente, Fernan-

dez Ardavin, Pirandello, en una pa-

labra, las firmas mas acreditadas

de la escena espanola, italiana y
francesa. Argumentistas latinos,

argumentos de psicologia latina,

directores de escena latinos, reviso-

res de lenguaje latinos, todos ellos

al servicio de la tecnica mas per-

fecta norteamericana, aseguran a la

produccion de los mercados mun-
diales de habla espanola, francesa e

italiana un exito seguro en el por-
venir.”

La presentacion de El Gran Charco hizo que Barcelona entera acudiese al Coliseum a aplaudir a Maurice Chevalier y Claudette Colbert. En el grabado vemos,
a izquierda y derechxi, sendas vistas de la fachuda del aristocrdtico teatro; en el centro. un apunte fotografico del reparto de chicles al publico.
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“iQUE ME VOY A PARIS!”
Narraeion de RUIZ ROMANO

HABIENDO redondeado un capita-

lito que al par que una renta satis-

factoria le asegura la estimacion

de sus conciudadanos, al menos de aque-

llos de sus conciudadanos que son al pro-

pio tiempo vecinos del pueblecillo esta-

dounidense testigo de las privaciones me-

ritorias que lo han ascendido de la po-

breza a la semiopulencia en que se rego-

dea, mister Finley Pierpont Haddock
acaricia ahora la idea de irse a gastar

unos dolares en Europa. Y como nada

obsta para que convierta en realidad ese

deseo, helo aqui que compra los pasajes

para el, para su estimable media naranja

Hattie, para su hi j ita Mildred; que toma

el tren de Nueva York y que se instala en

un hotel de la metropoli de los rascacie-

los en espera del barco que los llevara a

el y a los suyos al Viejo Mundo.

El Viejo Mundo, para mister Had-
dock, es Francia. Y Francia es Paris.

Encaramarse a la Torre Eiffel.

Pasear por el Bulevar de los Italianos.

Deambular por la Plaza de la Concordia.

Contemplar el Arco del Triunfo.

Oir y ver a las francesas.

Esto ultimo, naturalmente, sin que

nada ni nadie estorbe la contempla-

cion estetica en que ya, merced al

auxilio de la imaginacion, se ha

sumido mas de una vez. O lo que

es lo mismo: sin que Mrs. Had-
dock ni Mildred Haddock sean

PARAMOUNT presenta

“iQUE ME VOY A PARIS!”
(“Finn and Flattie’’)

con

LEON ERROL, MITZI GREEN, ZASU PITTS
y LILYAN TASHMAN

Direccion de Norman Taurog y Norman McLeod
Por Donald Ogden Stewart
Adaptacion de Sam Mintz

Version Cinematografiea de Joseph L. Mankiewicz
Dev Jennings, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric a prueba de ruidos

Es un film Paramount

Version Muda y Version Sonora eon Rotulos
Explicativos en Espanol

REPARTO
Finn Haddock Leon Errol

Hattie Haddock ZaSu Pitts

Mildred Haddock Mitzi Green
Princesa Lilyan Tashman
Sidney Jackie Searl

Henry Regis Toomey
Bottin Mack Sivain

Divoreiada Ethel Sutherland
Guardafrenos Syd Saylor
Barrendero Flurry Beresford
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participes en la noble contemplacion.

Durante los breves dias de la estada en

Nueva York, los Haddocks tropiezan con

dos miembros de la familia: la senora

Tillie y su vastago Sidney. Ambos estan

tambien en visperas de salir para Euro-

pa
; y por feliz coincidencia, ambos toma-

ran el mismo vapor en que han determi-

nado embarcarse Finley Pierpont, su es-

posa Hattie y su unigenita Mildred.

En tan hogareno ambiente comienza la

travesia, en el curso de la cual Hattie se

siente mas muerta que viva a causa del

mareo, Mildred y Sydney marean a to-

dos con sus constantes diabluras y Finley

Pierpont Haddock da comienzo al apren-

dizaje del trances y experimenta algo asi

como un anticipo de las emociones, arro-

bamientos, deliquios, extasis, transportes

y demas elevados movimientos del ammo
que se promete en Francia. Y no pre-

cisamente al visitar la catedral de Notre

Dame ni recorrer las magnificas salas del

Museo del Louvre.

Causa de esto es la amistad que ha

empezado a cultivar con una de las

pasajeras, la Princesa Bogusla-

vinsky, a la cual lo ha presentado

Henry Collins, su conterraneo,

companero de viaje, que es

ademas un pajaro de cuenta.

Ignora Finley Pierpont

que la tal aristocrata ni es

lo que a el le han asegurado

ni se propone, al engatusarlo

como lo hace, otras mejores

que tenderle, en combinacion

con Henry, un lazo del cual

no pueda escapar sin algunos

miles de dolares menos. Para

el la aventurera lleva, cuando

menos, sangre de Luis XIV de Francia en las venas
; su trances

es el mas parisiense, cortesano y chic que haya salido de labios de

dama alguna
; y la predileccion que le demuestra nace de la irre-

sistible simpatia que une dos almas nacidas para comprenderse. Si

sus negocios le hubieran dejado tiempo para ociarse en tales futi-

lezas y hubiera leido a Goethe, el estimable y orondo mister Had-
dock diria seguramente que lo que ocurre entre la Princesa y cl es

ni mas ni menos que un caso patente de afinidad electiva.

Las lecciones de trances que da a Finley Pierpont su pseu-

doaristocratica companera versan, como es colegible, sobre los usos

mas corrientes del idioma. Entre otros, el de la correspondence

epistolar. Para ejercitarse en la cual, y no dudando que dara con

ello agradabilisima sorpresa a la que tanto empeno demuestra en

!
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ensenarle, Finley

Pierpont, tras labo-

riosa gestacion y an-

gustiosas consultas

al diccionario, escri-

be su primer billet

doux. Oue si no en

frances, propiamen-

te hablando, si esta

concebido en terminos

que no dejan lugar a

duda acerca de los

tiernos sentimientos

que abriga el machucho

y cuasicalvo discipulo

hacia la juvenil, rubia

y donairosa maestra.

Digamoslo en des-

cargo de Finley Pier-

pont, la Bogusla-

vinsky no sera

p r i n c e s a
,

n i

aristocrata ni

siquiera de

buena fa-

1

mmmm

milia, pero

en cuanto

a hermosu-

ra y gracia

y simpatia,

pocas ha-

bra, nobles

o plebeyas,

que le ganen.

Mrs. Had
dock, a quien el

mareo tiene postra

da, nada ha advertido

de los devaneos que amena-

zan la estabilidad del regimen do-

mestico. Nada advirtiera de no ser por la casuali-

dad, funestamente representada en este caso para el

galante Finley Pierpont por su sobrino Sydney.

Alcanza este a recoger los fragmentos de la com-

prometedora misiva escrita por su senor tio
;
dase,

con exito completo, a la tarea de reunirlos, y una

vez acabada la nefanda obra de reconstruccion

de aquel atentado contra el frances y la fidelidad

conyugal, va a entregarla a su mama, la puritana

y filimisca senora Tillie.

No hay que decir que la senora Tillie pasa rapida-

mente del asombro al pasmo, del pasmo a la conster-

nacion, de la consternacion a la indignacion y de la indignacion al

imperativo categorico de informar a Hattie de lo que esta ocu-

rriendo. Excusado sera asimismo anadir como recibe la esposa

la noticia y que recibimiento le hace al culpable cuando llega, solici-

to, meloso e hipocriton, a informarse como sigue de su mareo. ..

Afortunadamente, Finley Pierpont, resuelto a ser martir antes

que confesor, miente con una entereza capaz de convencer al mas
prevenido, maxime a la pobre Hattie que no peca de maliciosa.

^Aquella carta?
;
Bah ! Un simple e

inocentisimo ejercicio; uno de los mu-
chos ejercicios orales y escritos a los que

se entrega sin descanso, empenado como
esta en llegar a Paris con un dominio si-

quiera mediano del frances.

Fue asi como este suceso, que pudo

ser el Waterloo conyugal del Napoleon

del comercio al por menor de cierto

prospero pueblecillo estadounidense,

violo, por el contrario, obtener una de las

mas seiialadas victorias de su carrera de

hombre respetable y esposo modelo. Ha't-

tie creyo cuanto le dijo. En poco estuvo

que no le pidiera perdon por haber abri-

gado sospecha tan ofensiva e infundada...

Una vez en Paris, Finley Pierpont

continua dedicado, con mas asiduidad aiin

que durante la travesia, al estudio del

frances. En tanto que la Boguslavinsky

y su complice Henry Collins estudian el

modo de dar cima lo antes posible al plan

que hara que el acaudalado y honorable y prudente mister Finley Pierpont

Haddock gane en experiencia cantidad proporcional a la que perdera en

dolares. La ocasion deseada no tarda en presentarse.

Llevado por la Boguslavinsky a un cafe cantante, el machucho galan no

se hace rogar gran cosa para beber cuanto le van poniendo por delante.

Y al llegar al grado de saturacion alcoholica que lo hace capaz de las

mayores larguezas, su acompanante le cuenta una historia tristisima de

apuros pecuniarios.
i
Va a perder, por falta de meros cincuenta mil dolares,

el castillo que desde la Edad Media ha ido pasando de padres a hijos en

la esclarecida

fam ilia de los

Bogusla-
vinsky !

Finley
Pierpont se

enternece, se

inspira, echa

mano a la

pi umatintero,

a la cheque-

r a. . . Alii
mismo, en un

m mm
dos por tres, escribe un poema, especie de ma-

drigal sin rima, de expresivo hai-kai eroticoban-

cario, que dice de esta manera : Paguese a la or-

den de la Princesa Boguslavinsky la suma de cin-

cuenta mil dolares. Finley Pierpont Haddock.

La musa inspiradora, enternecida a su vez,

guarda silencio. Se guarda tambien con toda

pulcritud y modestia el madrigal en una media.
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Y es tiempo de que se lo guardara,

ahi o en cualquiera otra parte, por-

que en este preciso momento acierta a

entrar en el cafe. . . ;
Mrs. Haddock!

Hubiera sido temeridad, temeridad

estupida en la que Finley Pierpont no

incurre a fuero de avisado y prudente,

permanecer entre la esposa desenga-

nada y la musa ideal que tantas ilu-

siones alimenta. Finley Pierpont huye,

mejor dicho, emprende una retirada

estrategica. En tanto que Hattie y la Prin-

cesa empiezan rinendo para quedar al cabo

muy amigas. Esta explica a aquella lo ocu-

rrido : su inexperiencia, su pobreza, la han

hecho facil victima de sujeto tan mundo-
logo, generoso, fascinador y donjuanesco

como mister Haddock. . .

A la manana siguiente, Haddock, acosado

por la jaqueca fruto de la noche anterior,

torna al hogar donde lo aguardan nuevos

dolores de cabeza. Hattie le enrostra sus

veleidades donjuanescas. Mildred, que lo-

gro escamotears.elo a la Boguslavinsky, agita

Un hotel que dura menos
de lo que dura una rosa

Los poetas han cantado la

vida efimera de las rosas.

Hace falta ahora uno que

dedique, siquiera un distico, a

la no menos fugaz de cierto

hotel de Hollywood.

La “pura, encendida rosa,

emula de la llama, que nace

con el dia” dura al menos lo

que el sol alumbra. El hotel

de nuestro cuento, ni eso. Acaba a poco

de inaugurarse para hospedar a sus pri-

meros y ultimos clientes : Leon Errol, Zasu

Pitts, Mitzi Green, Jackie Searl.

Y no se crea que es hotel de poco mas o

menos. Al contrario. Lujoso, magnifico.

A pesar de su breve duracion, este hotel

llena cumplidamente su objeto: alojar a la

familia de los Haddocks mientras toma el

trasatlantico que debe llevarla a Europa,

donde se desarrollan las escenas finales del

divertidisiino film Paramount ;Que me
voy a Paris!

el malhadado cheque a guisa

de pendon de guerra. . .

Pero, iquien dijo miedo?

En los peligros es cabal-

mente donde se lucen los na-

cidos para vencerlos. Y Fin-

ley Pierpont Haddock es un

heroe. Heroe de las reconci-

liaciones conyugales cuando

menos.

Acaba por convencer a Hat-

tie, siempre pronta a creerlo,

de que ha estado a punto de

ser victima de un chantaje vil.

i
La paz reina de nuevo en

el hogar

!

Mr. y Mrs. Haddock sal-

dran juntos del brazo, como
marido y mujer, que es des-

pues de todo lo que son, a dar

una vueltecita por Paris.

Leon Errol, el protagonista de la

cinta
iQue me voy a Paris!, habla

ingles de quince nianeras diversas

Leon Errol, el gran actor comico que des-

empena el papel de mister Finley Pierpont

Haddock en la regocijada produccion Para-

mount / Que me voy a Paris!, es hombre

que a pesar de hablar solamente ingles puede

decir que habla quince idiomas diferentes.

Durante sus viajes por los paises anglo-

parlantes, Errol, que tiene sus puntas y ri-

betes de filologo, se ha dedicado a estudiar

las pecularidades y variantes, tanto sintacti-

cas como foneticas, del idioma ingles.

De ahi que hable, segun el antojo o la

necesidad, ingles del Sur de Nueva Gales, de

Nueva Zelandia, de Inglaterra, de Irlanda,

de Escocia, de Australia, etc., etc., hasta

completar quince variedades dialectales.

;Que me voy a Paris! debe parte de

su gran exito a dos ninos precoces

En ultimo analisis, la gente va al teatro

o al cine a divertirse. A olvidar preocupa-

ciones o fatigas viendo lo que pasa en la

escena. O lo que da lo mismo : a vivir, con

gozosa fruicion, la vida de otros.

Esto explica por que las peliculas infan-

tiles gozan de tanta boga. Por que son, sin

duda, entre todas las que mas gustan.

Un chiquillo, al actuar en la pantalla, es

siempre algo que mueve a risa o que causa

emociones exentas de todo residuo de amar-

gura. En cierto rnodo, nos rejuvenece, al

hacer que nos sintamos nuevamente ninos.

De entre las magnificas peliculas en que

representan ninos presentadas ultimamente

por la Paramount, hay una que, sin ser por

entero del genero infantil, sobresale entre

las pertenecientes a el.

Nos referimos / Que me voy a Paris! en la

cual vernos a Mitzi Green y Jackie Searle

compartir los honores del triunfo con Leon

I

I
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Errol, ZaSu Pitts, Lilyan Tashman.
Nada mas divertido, de hilaridad mas

contagiosa, que las diabluras de los dos chi-

quillos a bordo del trasatlantico. O las que
dan por resultado, cuando la familia se ha-
11a ya en Paris, que la esposa de Haddock
descubra las andazas tenoriescas de este.

/
Que me voy ci Paris

!

es una de las cintas
mas graciosas y mas dignas de verse que
presenta la Paramount en esta temporada.

en esta cinta, una de las mas eminente-

mente comicas que han pasado por la

pantalla, esta la del propio Errol, quien

en su papel de marido que resuelve sa-

lirse de sus casillas a ultima bora hace

reir, digamoslo con el Principe de los

Ingenios, a la misma melancolia.

Y para completar, Mitzi Green y
Jackie Searle, en los roles de ninos te-

rribles, contribuyen, y en no escasa me-

dida por cierto, a que ;Que me voy a

Paris! sea un exito constante de risa.

La actriz que nunca rie v que hace
tnorir de risa al publico hrilla en la

pelicula ;Que me voy a Paris!

P na actriz que nunca rie y que hace que
el publico se desternille de risa. Asi podria

definirse a ZaSu Pitts, la inocentona es-

posa dea Leon Errol en el film Paramount

i Que me voy a Paris! Ver su cara tan

seria, tan patetica y no soltar la carcajada

es absolutamente imposible.

Mitzi, a mas de colmar una de sus

grandes amhiciones, reeihe dinero

por haberla eohnado

Mitzi Green, la privilegiada nina de

la Paramount, tenia como tantos otros

muchachitos de su edad la ambicion de

verse manejando un automovil o tan

siquiera una locomotora.

Afortunada en esto como en todo, la

chiquilla que antes de cumplir los diez

anos ha saboreado ya todos los halagos

de la popularidad, no solamente ha con-

seguido lo que deseaba sino que ha co-

brado por hacer de maquinista.

El caso ocurre durante una de las es-

cenas de / Que me voy a Paris!, el film

Paramount en el cual trabaja Mitzi con

el actor infantil Jackie Searle y los acto-

res Leon Errol, ZaSu Pitts, Lilyan

Tashman y otros de gran renombre.

Leon Errol, protagonista del film

lQue me voy a Paris!, nos da su

pareeer sobre lo comico

Segun Leon Errol, el insigne actor

comico al que vemos en el film Para-

mount ;Que me voy a Paris!, los pape-

les mas dificiles del cine o del teatro son

los destinados a hacer reir al publico.

—Para conmover a los espectadores

—dice Errol— basta saberse bien el pa-

pel y tener talento. Para hacerlos pro-

rrumpir en carcajadas no basta eso. Hay
que poseer una especie de instinto que

lleva en cada momento a dar la nota justa.

Por supuesto -—agrega— ,
los que cultivan

el genero serio logran tambien a veces que

el publico ria. Pero en este caso la risa no

es un triunfo sino una tragedia artistica. A
lo menos para el pobre actor que aspiraba a

conmover y no a provocar a la risa.
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[ UN EMISARIO DE PARAMOUNT A SUDAMERICA

ROSITA MORENO SALE PARA JOINVILLE

DONDE INTERVENDRA EN PEUCULAS

HISPANOPARLANTES PARAMOUNT

DESPUES de haber triunfado plena-

mente en Hollywood, Rosita Moreno,

la belHsima actriz de la Paramount cuya

gracia fragil le ha valido el sobrenombre de

la Orquidea de la Pantalla, ha salido para

los Estudios Paramount de Joinville, donde

intervendra, en union de Roberto Rey, Im-

perio Argentina, Miguel Ligero y otras so-

bresalientes hguras del cine hispanoparlante

en las pehculas cjue hay en proyecto.

Las dos ultimas obras que ha filmado

en Hollywood, Gente Alegre y El Principe

Gondolero, reafirman, en sentir de los inte-

ligentes, los halagadores pronosticos hechos

desde que la gentilisima Madrilena de la

America Latina se inicio en Paramount con

Amor Aitdaz. En ambas luce la Orqui-

dea de la Pantalla, no ya como una pro-

mesa sino como realizacion cumplida.

No podemos anunciar, por no haberse

decidido aun, el titulo de la primera pelicula

que hara en los Estudios Paramount de

Joinville Rosita Moreno
;
pero si nos es

dable anticipar que es produccion que igua-

lara, y aun puede que eclipse, a Su Noche
de Bodas, cuyo exito esta siendo tan com-

plete en todos nuestros paises.

Rosita Moreno retratada junto a uno de los carte-

les de Gente Alegre, el film Paramount en el cual
actua con Ramon Pereda y Roberto Rey.

GEORGE WELTNER, DE LA CENTRAL

DE NUEVA YORK, HACE VIAJE EN

CONEXION CON EL PROGRAMA PARA

NUESTRO VIGESIMO ANIVERSARIO

Visitara en rapida jira las mas
importantes capitales latinas

del Sur del Continente

(
A EORGE WELTNER, importante
J empleado del Departamento Ex-

tranjero de la Oficina Central de Para-

mount en Nueva York, ha salido para la

America del Sur donde visitara las prin-

cipales Agencias y Oficinas de esta Edi-

tora en las republicas australes.

El viaje del senor Weltner tiene cone-

xion con el vigesimo aniversario de la

Paramount y el extraordinario programa

de espectaculos con que se piensa cele-

brarlo en toda nuestra America.

Conocedor y amigo de la America

Latina, en la cual ha residido ya anterior-

mente, el senor Weltner, emisario de la

Paramount, podra prestar durante su

rapido recorrido cooperacion valiosisima

para el mejor logro de una programacion

llamada a hacer epoca entre el publico y
en las boleterias latinoamericanos.

Mensajero Paramount se complace en

desear al senor Weltner fructuoso viaje

y un feliz regreso.

UNA BELLISIMA ESPANOLA HA SENTIDO

NOSTALGIA AL TOMAR EL BARCO QUE

LA LLEVARA HACIA SU PATRIA

1
ROSITA MORENO, la Madrilena de la

^ America Latina, llevaba una pena al

tomar el trasatlantico que, al llevarsela a

Francia, la acercaria a su nativa Espana.

Parecera raro, pero la pena de Rosita

era. . .
j
nostalgia !

I Nostalgia en una espanola, y del mismo
rinon de Castilla, porque va a alejarse de

America para aproximarse a Espana?

jlncreible! Pero muy cierto. Lo que es

mas, muy natural. Rosita es nacida en Ma-
drid, hija de espanoles, espanolisima ella

misma. No obstante, el corazon lo tiene aqui,

se lo deja aqui, en esta tierra americana que

ha recorrido de Norte a Sur desde que era

muy nina.

Mexico, la Argentina, el Peru, Costa

Rica, Panama, son para la Madrilena de la

America Latina los recuerdos de la ninez,

las ilusiones de la adolescencia
;
ese “idilio

de la edad primera” de que habla en inspi-

rada poesia uno de los romanticos colombia-

nos. Y al sentir que el trasatlantico que

va a acercaria a su Espana la alejara mas
aun de su America, de la radiosa America

nuestra, Rosita no ha podido evitar que se

le llenen de lagrimas los ojos...

Antes de salir para Europa, Rosita Moreno ha que-

rido enviur por conducto de la Paramount un
saludo a sus amigos de Latinoamerica.

PAGINA 21



Mm c\\enscyera tfaruntaunt iSssi

"SU NOCHE DE BOOAS" HACE

QUE ACLAMEN EN LA PAGODE

DE PARIS NOVIA DE ESPANA

A LA IMPERIO ARGENTINA

XT' N LA RUE Babylonne de Paris.

J—
> donde estuvo antes la Embajada

de China, abre hoy sus puertas un

cine aristocratico llamado La Pagode.

En el se exhibio hace poco, ante pu-

blico tan numeroso coino distinguido,

uno de los ultimos films hispanopar-

lantes salidos de los Estudios Para-

mount de Joinville : Su Nochc de

Bodas.

La protagonista, Imperio Argenti-

na, asi como los interpretes princi-

pales : Rosita Diaz Gimeno, Pepe

Romeu, Miguel Ligero, Emilia Ba-

rrado, Manuel Russell, Olga Valery,

Antonia Arevalo, oosecharon repeti-

dos y entusiastas aplausos. De los

cuales hay que hacer participes, ya que

fueron en igual medida que los artis-

tas factores del triunfo, a Louis Mer-

canton, director de la cinta
;
Luis Fer-

nandez Ardavin, autor del dialogo;

Jose Luis Salado, de la letra de las

canciones, y los maestros Borel-Clerc

y Richard Whiting, compositores de

la musica de ese film Paramount.

Imperio Argentina, que asistia de

incognito al estreno, fue descubierta

a pesar de las grandes precauciones

tomadas para que su presencia pasara

inadvertida. Esto dio motivo a que

el publico prorrumpiera en caluro-

sisimos aplausos en los que la salu-

daba como a novia de Espana.

5m Noche de Bodas ha resultado,

segun opinion general, un triunfo ro-

tundo para el arte cinematografico

hispanoparlante en Paris.

MUERE UN PERRO OUE HABlA

VOLADO SOBRE AMBOS POLOS

T GLOO, el unico perro que contaba

entre otros titulos a la celebridad

el de haber volado sobre los dos po-

los, murio hace pocos dias eri Boston.

Como recordaran cuantos han segui-

do la hazanosa carrera del almirante

Richard E. Byrd, Igloo era el fox

terrier que acompano al audaz mari-

no en sus celebres viajes de explora-

cion. En varias de las escenas de

Con Byrd en el Polo Sur, la estupen-

da cinta de la Paramount en que se

recogio la epopeya antartica del al-

mirante, aparecia el travieso fox

terrier.

El famoso Igloo, que resistio a ma-
ravilla los rigores del clima polar y
las penalidades de dos expediciones,

ha sucumbido, segun dictamen de los

tres medicos que hicieron inutiles es-

fuerzos por salvarlo, victima de la

mas prosaica de la dolencias : una

indigestion causada por la vida rega-

lona que llevaba desde su regreso del

Polo Sur.

aramount

EL ENCANTO DE CHEVALIER ENTRE DOS ENCANTOS
Que son Miriam Hopkins y Claudette Colbert, rubia una, triguena la otra, y
ambas, como Maurice, seductorus interpretes de El Teniente de la Sonrisa,

film Paramont en el cual repite Lubitsch el exito de El Desfile del Amor.

DOS PRODUCCIONES habladas en nuestro idioma, GENTE
ALEGRE y EL PRINCIPE GONDOLERO, sobresalen entre

las que la Paramount ofrece ultimamente. Ambas pertenecen al

genero de comedia musical y tienen como protagonistas a Roberto Rey

y Rosita Moreno. Con ellas inicia esta Editora la realizacion de obras

originales en castellano.
^ ^

/ \TRO GRAN EXITO del programa hispanoparlante de la Para-
* ' mount sera EL COMEDIANTE obra de produccion indepen-

diente de la compania organizada por Ernesto Vilches en Hollywood.
El insigne maestro es a la vez director e interprete del primer papel

de esta cinta donde nos ofrece, trasladado al cine, uno de los mas
sonados triunfos de su repertorio teatral.

* # :j:

E GRAN INTERES para los publicos de habla castellana sera la

noticia de que DOLORES DEL RIO, la incomparable estrella

mexicana. figurara de ahora en adelante en peliculas Paramount.
* * *

A I ARLENE DIETRICH y Joseph von Sternberg alcanzan con FA-
* TALIDAD un triunfo que supera a los de EL ANGEL AZUL y

MARRUECOS. La pelicula, que nos lleva a los dias en que el Im-
perio Austriaco se derrumbaba entre el fragor de la pasada guerra, es

de una intensidad y encanto excepcionales.
^ ^ ^

I
j^N EL GENERO INFANTIL la Paramount presenta una obra
J maestra con LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER, repre-

sentadas por Jackie Coogan, Mitzi Green, Junior Durkin y otros chi-

quillos cuya fama no cede en nada a la de los mas encumbrados astros

de la pantalla. La aceptacion de esta obra en los Estados Unidos ha

sido extraordinaria, y no hay duda de que lo sera tambien en los pai-

ses de habla castellana pues su argumento es de los que deleitan por
igual a grandes y chicos.

# tst %

\ I AS QUE UN FILM, en el sentido corriente de la palabra, TABU,
-1 ** la obra del malogrado director F. W. Murnau es un poema en

imagenes. Realizado en las remotas islas de la Polinesia, desarrolla en
el escenario de una naturaleza paradisiaca una sencilla historia de amor
sobre la cual pasa el soplo de la tragedia. Pocas veces, acaso ninguna,

habia presentado el cine espectaculo de belleza tan total y conmovedora.

VILCHES SE ENTERA DE QUE

EL M0N0CUL0 DESEMPENA EN

HOLLYWOOD UN PAPEL HARTO

IMPORTANTE PARA FILMAR

T)ARECE que en Hollywood, como
^ en cualquier parte, un caballero

de monoculo debiera sugerir ideas de

elegancia, de rentada ociosidad, de es-

nobismo. De todo menos de trabajo.

Pero, sorprendanse ustedes : hay en

Hollywood gentes para las cuales es

el monoculo... jUn instrumento de

trabajo

!

Esto hubo que explicarselo a Vil-

ches, director y principal actor de El

Comediante.

A Vilches le sorprendio ver que un

sujeto de monoculo, que diz que for-

maba parte del personal tecnico, se

diese a examinarlo a el de pies a ca-

beza, a examinar a los demas actores

y a hacer lo propio con el escenario

donde se hallaban. Y mas que sor-

prenderle le choco que a tal examen

acompanaran gestos de aprobacion o

de censura.

-—iQue hace ese? pregunto a al-

guien el maestro.

El mismo ese se apresuro a expli-

carselo. Para que la toma de las es-

cenas resulte perfecta es indispen-

sable contar con una iluminacion ade-

cuada. El monoculo, un monoculo

especial que filtra la luz y permite de

esa manera apreciar con toda exacti-

tud la calidad de ella, sirve para es-

tablecer, con minimo riesgo de error,

si la iluminacion que hay es o no la

que conviene.

LA PARAMOUNT REALIZA UNA

NOVELA DE CLAUDE FARRERE

^V^A HEMOS quedado en que Join-

^ ville tiene de todo. Por tener,

tiene ya hasta asesinos.

— i
Como ! i Ha contratado la Pa-

ramount algun asesino para dar mas

color a una escena dramatica?

No, tranquilicense ustedes. Toda-

via no se ha llegado a esos extremos

de realismo. Se trata solo de El

hombre que asesino. Es decir, de un

personaje imaginario, un asesino que

solo ha existido en la fantasia del

novelista frances Claude Farrere.

La Paramount ha adquirido los

derechos de la adaptacion cinemato-

grafica de esta obra para la America

Latina, entre el publico lector de la

cual es muy conocida en su forma

original de novela gracias a la ver-

sion castellana hecha por el atildado

novelista y pulcro traductor Carlos

de Battle, que sera tambien el encar-

gado de escribir el dialogo del film.
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MAURICE
CHEVALIER
Teniente de la Sonrisa

Paramount

La gran realization en la cual culmina

el genio brillantisimo del director

ERNST LUBITSCH

A la eual presta su belleza emotiva

CLAUDETTE COLBERT

Su gracia piearesca y su donaire

MIRIAM HOPKINS

jEI film cumbre de la temporada!
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I UNA DELICIOSA PRODUCCION DE JOINVILLE S

Manuel Russell, Tony d’Algy y Carlos San Martin, aparecen de izquierda a derecha en un momenta psico-logico-filarmonico-erotico. En el centro, Imperio
Argentina esta a punto de alzar el vuelo en el aerodromo de Le Bourget. A la derecha, en el tercer puesto de la fila central, E. W. Emo.

t>

C ON la mas reciente de sus produccio-

nes, la pelicula Lo mejor es reir, los

Estudios Paramount de Joinville afirman,

como centro de realizaciones hispanopar-

lantes, el nombre que ya les habian con-

quistado obras anteriores, singularmente

Su Noche de Bodas.

En Lo mejor es reir, banda de atmos-
fera parisiense y de una vivacidad y gra-

cia que armonizar a maravilla con esa at-

mosfera, admirara el publico de nuevo a

Imperio Argentina, la deliciosa Gisele de

Su Noche de Bodas, que es ahora Gaby,
artista de un cabaret de la Ville Lumiere.
Acompanan a Imperio Argentina, Tony

d’Algy, Carlos San Martin, Rosita Diaz,

Margarita Moreno, Manuel Russell, Pepe
Brujo. La direccion estuvo encomendada
al insigne metteur E. W. Emo.

<§>
IMPERIO ARGENTINA

la hermosisima Novia de Espaha que hace el rol

de cantante de cabaret en Lo mejor es reir

m

I

)ARIS, la ciudad seductora por cono-

cer a la cual no habra casi quien no

suspire ; a la cual anhelan regresar cuan-

tos la han conocido, hara dentro de poco

un paseo triunfal por los pueblos de habla

castellana. Desde la luneta de un cine

de Buenos Aires o de Ciudad de Mexico,

de Sevilla o de Bilbao, vera el espectador

al Paris de la alegria loca, de los cabarets

bulliciosos, de las canciones sentimentales

o jocosas ...
j
Y en que buena compania

!

Imperio Argentina, Tony d’Algy, Rosita

Diaz, Pepe Brujo, que con otros artistas

insignes interpretan el excelente film

Paramount Lo mejor es reir, filmado en

Joinville por E. W. Emo.

<s>

Tres escenas de Lo mejor es reir, la magnifica produccion en Castellano con la que los Estudios Paramount de Joinville reafirman y superan el exito que
alcanzaron hace muy poco con Su Noche de Bodas, el film que hizo proclam ar a Imperio Argentina la Novia de Espaha en La Pagode de Paris.
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\ DOS GRANDES TEATROS LATINOAMERICANOS

Fachada y aspecto de In decoracion interior del Teatro Isuuro Martinez, de Torreon, en el Estado de

Cohauila. Tanto por su belleza artistica como por m equipo y comodidades, este teatro es el mejor de

Mexico y no cede a los mas modernos y suntuosos de las grandes capitales latinoamericanas.

EL GRAN TEATRO ISAURO MARTINEZ ES

UNO DE LOS MEJORES DE MEXICO Y

COMPITE CON LOS MAS MODERNOS

Y BELLOS DE LATINOAMERICA

Con brillante programacion y un

lleno completo se inauguro en

Colon un gran teatro cuyo

costo fue de $275,000

M EXICO, la tierra de los edificios her-

mosos, cuenta desde hace algunos

anos con uno de construccion moderna

que no desdice como obra arquitectonica

al parangonarlo con otros justamente

celebrados. Nos referimos al Teatro Isau-

ro Martinez, del cual es propietario el dis-

tinguido y progresista exhibidor cohaui-

lense del mismo nombre.

Tanto por su belleza artistica como por

sus comodidades y lo moderno de su equi-

po cinematografico, el Teatro Isauro Mar-

tinez es, segun opinion general, el mejor

de Mexico y uno al que hay que contar

entre los mejores de la America Latina.

Por su pantalla pasan las mas notables

obras de la cinematografia, tales como
jAy, que me caigo!, Marrueeos, Con Byrd

en el Polo Sur, por citar solo tres de las

que han tenido exito mas reciente.

* * *

II^L TEATRO COLON, inaugurado el

1° de abril en la ciudad del mismo
nombre, con la pelicula jAy, que me cai-

go!, del programa de distribucion Para-

mount, es uno de los centros de exhibi-

cion cinematografica mas importantes, no

ya de Panama sino de la vecina Centro-

america. Edificado con un costo total de

$275,000, se halla provisto de cuanto con-

tribuye a la comodidad del publico y a la

perfecta exhibicion de las peliculas que

pasan por su brillante pantalla.

Entre estas cuentan siempre las de ma-

yor atraccion. El mismo dia que se inau-

guraba el teatro, anunciaba la empresa

una programacion brillantisima con titu-

los como Rango, Fatalidad y otros igual-

mente notables.

El magnifico Teatro Colon, inaugurado el 1° de abril de este ano en la capital atlantica de Panama, costo $275,000 y representa la ultima palabra en materia
de edificios de esta clase. Para el estreno de su esplendido local, los empresar ios del Colon eligieron la pelicula jAy, que ine caigo!, del programa de

distribucion Paramount, en la cual trabajan Harold Lloyd y Barbara Kent. El lleno fue completo tanto ese dia como en los siguientes.
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LOS ESPANOLES EN EL HOLLYWOOD EUROPEO
1

El insigne E. W . Emo ha

dirigido recientemente en

los Estudios Paramount

de Joinville el film en Cas-

tellano Lo niejor es reir,

con dialogo del celebre

Munoz Seca y los papeles

principales del cual estan

a cargo de Imperio Ar-

gentina y Tony d’Algy.

En la foto de la izquierda

vemos al actor espahol

Manuel Russell, que con

Carlos San Martin
,
Rosita

Diaz Gimeno, Jose Brujo,

Antonio Monjardin y

Marguerite Moreno figu-

ra en el reparto de esta

produccion, una de las

mas notables del progra-

ma hispanoparlante.

Louis Mercanton, director de la

pelicula dialogada en Castellano

Su Nofhe de Bodas, uno de los

grandes exitos de los Estudios

Paramount de Joinville, aparece

en la foto de la derecha entre

Rosita Diaz Gimeno e Imperio

Argentina, dos de las actrices

cuyo talento y belleza contri-

buyeron mas decisivamente al

completo triunfo de este film.

Imperio Argentina, la estrella de Lo mejor es reir, recibe

en los Estudios Paramount de Joinville la visita de Laura

Pinillos, celebre bailarina espahola. De izquierda a de-

recha: Imperio, la Pinillos, Marguerite Moreno, Carlos

San Martin y E. W . Emo, el director del mencionado

film Paramount, uno de los mejores de la temporada.

Tecnicos y ar-

tistes de los Es-

tudios Para-

mount de Joiti-

ville a bordo de

la motolancha

del Marne t/ile

los Neva u fil-

mar escenas de

la pelicula en

Castellano Lo
niejor es reir.

Carlos San Martin, cuya actuation brillantisima en Un

Homlire de Suerte le valid tantos aplausos, aparece ahora

en otro film Paramount realizado en Joinville: Lo mejor

es reir, en el papel principal femenino del cual trabaja

Imperio Argentina, con la que lo vemos en esta foto.
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iVILCHES DIRIGE UNA PELICULA!

[
illlllllllllllllllllllllllllll Notas sobre “El Comediante’ ’
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DOS de los actrices mas po-

pulates que figuran en El

Comediante, Angelita Benitez y
Maria Calvo, no contentas con la

gloria dramatica, parecen aspi-

rar a la de inventoras.

O por lo menos, si no aspiran a ser in-

ventoras, han inventado algo que resultara

muy popular en los estudios cinematogra-

ficos de Hollywood. Nada menos que un

sistema. El que podemos llamar Sistema

de Autocorreccion Refleja. O mas senci-

llamente, la Prueba del Espejo. Que, como
se vera en seguida, es muy sencilla y con-

siste en lo siguiente

:

Colocadas entre espejos de cuerpo entero.

convenientemente dispuestos para que en

todo momento pueda verse la imagen com-

pleta de toda la escena, las actrices ensayan

las de El Comediante y hacen, al propio

tiempo, su autocritica. “Es un medio per-

fecto —dice Angelita Benitez—
-
para darse

cuenta de lo que a una le falta o le sobra

en el trabajo.” A lo cual agrega Maria Cal-

vo: “Con la ventaja de que el espejo tiene

muchisima paciencia y no se enfada aunque

una se equivoque media docena de veces.

Es el director ideal...”

Y Vilches, que la ha oido, sonrie bona-

chonamente ante la indirecta.

* * Jf:

VILCHES, artista y latino, cree que

cuando se trata de trabajar es el siste-

ma o metodo de trabajo lo que debe subordi-

nate al hombre y no este a aquellos. De
ahi que en los estudios cinematograficos en

que se filmo El Comediante empezaran a

funcionar camaras y microfonos a la una de

la tarde, en vez de hacerlo, como es cos-

tumbre establecida en Hollywood, desde

por la manana a primera hora.

Este desacato a lo establecido motivo en

algunos sorpresa y en los mas censuras.

A las ultimas contesto Vilches con una

explicacion muy sencilla : como director y
actor principal que es de El Comediante,

necesita llenar a conciencia ambos cometi-

dos. Y tanto por esto cuanto porque le pa-

rece mas racional representor ante las cama-

ras en vez de hacer ante ellas los ultimos cn-

sayos, divide cada dia de trabajo en dos

actividades diversas y complementarias.

Antes de almuerzo, ensayo de las escenas

que han de filmarse por la tarde
;
despues de

almuerzo, representacion de esas escenas an-

te la camara y el microfono.

Esto es una herejia contra el dogma de la

eficiencia tal como lo han entendido hasta

ahora en los estudios de Hollywood. Pero

los resultados, que son al fin y al cabo la

piedra de toque de todo sistema, prueban

que es una herejia fecunda. Ahi esta si no

El Comediante para decirnoslo.

* * *

S
I de alguna obra del cine hispanopar-

lante puede decirse que es latina, hecha

por latinos y propia para latinos, es de El

Comediante. La dirige Vilches. La inter-

pretan el mismo Vilches, Angelita Benitez,

Manuel Arbo, Maria Calvo, Barry Norton

y varios actores mas espanoles o latinoame-

ricanos. Esta inspirada en la comedia del

mismo titulo cuyo autor es un espanol, E. V.

Dominguez. Y por ultimo, el arreglo de la

version cinematografica ha corrido a cargo

del propio senor Dominguez, contratado en

Madrid a fin de que se trasladara a Holly-

wood con ese objeto.

El Comediante, como obra teatral, fue

lino de los grandes exitos del repertorio de

Vilches tanto en las republicas de la Ame-
rica Latina como en Espana.

I
AS matematicas no enganan

nunca. Como que son cien-

cias exactas por antonomasia.

Pero, ique dira el lector si le ase-

guramos que una docena o cosa

asi de velas de las que Servian a

nuestros bisabuelos para alumbrarse equiva-

len a noventa mil bujias? O lo que es lo

mismo, previa reduccion de las bujias a am-

perios: una docena de velas del siglo XVIIT
igual a . . . ;

novecientos amperios !

El caso, capaz de volver loco al mismo

Einstein, ocurre en varias escenas de El

Comediante, la cinta de Vilches que dis-

tribuye la Paramount.

El Comediante, cuya accion se desarrolla

en el Londres de hace siglo y pico excluye,

naturalmente, el uso de la electricidad como

medio de alumbrado. Vilches y sus compa-

neros, para ponerse a tono con la epoca, tie-

nen que conformarse con el candelabro, el

candelero y la palmatoria.

Pero el cinematografo, cosa moderna si

las hay, no entiende de eso. Esta por la

electricidad, hasta para alumbrar a los per-

sonajes del siglo XVIII cuando los redivive

en la pantalla. De ahi que, mientras arden

en escena las doce velas de El Comediante,

el estudio las suplemente con noventa mil

bujias, que son las queen realidad alumbran.

^ ^

C
X ARRICK, el celebre actor ingles hecho

^ popular entre nosotros por. la compo-

sicion del poeta mexicano Juan de Dios Pe-

za, que casi no hay quien no se sepa de me-

moria, aparece en el lienzo de plata en El

Comediante, cinta dirigida e interpretada,

en su papel principal, por Ernesto Vilches.

El argumento de la obra gira en torno a

uno de los episodios mas romanticos de la

vida del famoso interprete de las obras de

Shakespeare : el amor que le inspira una

mujer y el dilema en que tal amor lo coloca :

elegir entre la que ama y su carrera teatral.

B Dips’"

COtlStOj.

El anuncio de la gran cinta El Dios del Mar, exhibida con mucho exito en Barcelona, fue acertada demostracion de ingenio, como puede verse por los grabados
que muestran la entrada del Coliseum, con las figures de los salvajes, y los buzos que recorrieron las calles mas centricas de la Ciudad Condal.
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LA PARAMOUNT POR EL MUNDO
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LAS GRANDES CINTAS PARAMOUNT NO

SE VEN LIMITADAS POR EL IDIOMA

TT^L triunfo del cinematografo parlante,
^ hecho consumado hoy en el mundo en-

tero, parecia destinado a imponer a las

producciones del Septimo Arte la misma
limitacion que tienen las del teatro : no ser

aptas para presentarse sino ante publicos

que hablen el idioma en que esten dialoga-

das. Esto, si halagador por un lado, ya

que cada grupo linguistico veria, como los

esta viendo, sus propios actores en la pan-

talla, presentaba el inconveniente de restar

al cine una de sus caracteristicas mas dis-

tintivas : la de la universalidad.

Empero, no ha sido asi. Litnitandonos al

mundo de habla castellana, vemos que al

mismo tiempo que producciones Paramount
habladas en nuestro idioma triunfan otras

dialogadas en ingles, pero hechas por entero

comprensibles gracias a los rotulos explica-

tivos fotografiados sobre las escenas. De
este genero han sido El Desfile del Amor,
Montecarlo, El Rey Vagabundo y tantas

| Harold Lloyd triunfo plenamente en la Habana con su 1

|
cinta

;
Ay, que me caigo ! El grabado muestra el modo

|

1 expresivo como anuncio el teatro Encanto este film. 1

UN FILM HISPANOPARLANTE HECHO EN

JOINVILLE GUSTA MUCHO EN ESPANA

I
A prensa espahola ha acogido con aplauso, mas
J aun, con entusiasmo, una de las ultimas pro-

ducciones en Castellano salidas de los Estudios

Paramount de Joinville. Nos referimos a Su
Noche de Bodas, dirigida por el insigne metteur

en scene frances Louis Mercanton e iuterpretada,

en los papeles principales, por Imperio Argentina,

Pepe Romeu y Miguel Ligero.

“Muchas cosas de bueno tiene este pelicula —di-

ce Ahora de Madrid— ,
desde la figura de Imperio

Argentina hasta el ultimo de los criados que in-

tervienen en la produccion
;

el argumento puede

medirse a razon de un acierto por cada situacion,

y esta dialogado de una manera facil y graciosa

;

de la partitura y canciones debemos decir que son

finas y agradables (algunas de ellas se cantaran

pronto en todas partes) y dentro de las ten-

dencias mas modernas. No se puede pasar

por alto la actuacion, la formidable actua-

cion de Imperio Argentina
:
ya tenemos una

estrella de primera magnitud
;

aparte sus

encantos fisicos, que son muchos, es muy
interesante su modo de comportarse frente

al objetivo de la camara, y al microfono

nada tiene que envidiar a sus companeras

del otro lado del mar.”

“Entre los asuntos festivos editados por

la Paramount —lecmos en El Noticiero

Universal de Barcelona— Un Hombre de

Suerte y Su Noche de Bodas conslituyen

las dos mas acertadas realizaciones de esta

editora. Su Noche de Bodas es una cinta en-

focada con vistas a los gustos del publico,

de asunto extraordinariamente ameno, que

provoca a la risa a cada instante, y reali-

zado con toda pulcritud para que obtenga

un exito franco, alentador.”

otras de cuyo exito dan testimonio las criticas de

prensa y las entradas de boleteria de todos los

liaises hispanoparlantes.

En los canjes recibidos en estos dias de la Ar-

gentina, hallamos precisamente algunos comen-

tarios acerca de cintas en ingles arregladas en la

forma dicha. Copiamos a continuacion algunos

de ellos

:

“El estreno de La Expiacion de Fit Mancha

—apunta Imparcial Film de Buenos Aires— reali-

zose en el Real Cine, a sala llena y obteniendo

senalado triunfo.” Y con respecto a El Gran

Cliarco : dice la misma revista: “su estreno en el

cine Suipacha fue un suceso inolvidable.”

En forma igualmente elogiosa comenta una re-

vista de Barcelona, Arte y Cinematografia, el es-

treno de las dos peliculas citadas, verificado en el

Coliseum de la capital de Cataluna.

“CON BYRD EN EL POLO SUR” ES UNA

DE LAS MAXIMAS OBRAS DEL CINE

TT'L programa Paramount ha exhibido hace po-
^ co en Cuba, con el acostumbrado general

aplauso y los halagadores resultados de taquilla,

El acusador de si mismo, Montecarlo y Con Byrd
en el Polo Sur, cinta esta ultima de caracter docu-

mental a la que los principales diarios habaneros

dedican extensos comentarios y elogios que son

clara muestra de la admiracion que les merece esa

epopeya de los hielos antarticos llevada al lienzo

de plata por la Paramount.

“ Con Byrd en el Polo Sur :
j
he aqui una peli-

cula grande, optima, portentosa!” —exclama He-

raldo de Cuba al rcsenar sus excelencias.

“Los heroicos cameramen de la Paramount han

llevado magistralmente al lienzo ese gran drama”

—apunta Diario de la Marina.

“Sinceramente declaramos —dice el con-

ceptuoso escritor don Juan Bonich en El

Mundo— que quedamos maravillados ante

la magnificencia extraordinaria de esa pro-

duccidn que constituye uno de los mayores

esfuerzos realizados por la Paramount y

una de las mas grandes obras cinematogra-

ficas que han pasado por la pantalla en los

ultimos tiempos.”

Refiriendose a Montecarlo, bajo el ex-

presivo titulo “Una Gran Cinta Paramount,”

observa El Mundo que “el espectador no

sabe si admirar mas el lujo y suntuosidad

de la presentacion o la labor que en ella

realizan los artistas de su reparto, especial-

mente Jeanette MacDonald y Jack Bu-

chanan.”

“EL ENEMIGO SILENCIOSO" RESULTA

NOTABLE POR MAS DE UN CONCERTO

TJ N la Revista del Exhibidor, prestigiosa

J publicacion gremial de Buenos Aires,

hallamos una interesante nota relativa al

estreno de El Enemigo Silencioso, de la

cual son los siguientes apartes

:

“Interesante por mas de un concepto es

la pelicula El Enemigo Silencioso, estre-

nada por la Paramount el martes 3 en el

cine Suipacha.”

“No intervienen artistas profesiotiales en

esta pelicula. Para que su verismo fuera

completo, ella ha sido interpretada por cien-

to cincuenta indios descendientes de aque-

llas tribus que poblaban las referidas re-

giones en la lejana epoca que evoca el film.

Al interes de su trama auna la evocacion

perfecta de una epoca, la belleza de bosques

enormes, y la de mostrar actuando ante la

camara cinematografica a los ultimos des-

cendientes de la antes poderosa tribu de los

indios ojibwayos.”
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Narracion de MANUEL DUENAS

PARAMOUNT presenta a

CLAUDETTE COLBERT y FREDRIC MARCH
en

“El Honor Entre Amantes”
(“Honor Among Lovers”)

con CHARLES RUGGLES y GINGER ROGERS
Direccion de Dorothy Arzner

Adaptacion de una obra de Austin Parker
George Folse y, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount
Version Muda y Version Sonora con
Rotulos Explicativos en Castellano

REPARTO
Julia Traynor Claudette Colbert
Jerry Stafford Fredric March
Philip Craig Monroe Owsley
Monty Dunn Charlie Ruggles
Doris Brown Ginger Rogers

aspira a tener millones a fuerza de manejar

los de sus clientes, es quien ha conquistado

el corazon de Julia.

Y es el amor, tan imperioso en este

siglo del radio y el aeroplano como en

los menos acelerados del ferrocarril o

la diligencia, lo que en la tibia tarde de

sabado primaveral mueve a tres seres

cuyas vidas, si juzgaramos por las apa-

riencias, son ajenas a la sentimentali-

dad e impermeables a lo poetico.

Jerry Stafford, despues de haber

tratado en vano de desviar la conversa-

tion hacia el terreno en que desea si-

tuarla, intento que frustra siempre Julia ha-

blandole de negocios mientras piensa en

Craig, abandona toda precaution y se lanza

abiertamente . . .

Ouiere olvidarse del trafago de los nego-

cios durante una larga temporada; viajar

sin mas itinerario que el que le vaya sena-

lando su capricho
;
irse por los cinco mares

a bordo de su yate para sentir en cada puer-

to que esos millones que lo han esclavizado

hasta ahora se han convertido en esclavos

sumisos, prontos, como los genios de la lam-

para de Aladino, a obedecer sus menores

deseos. Y en ese viaje encantado hacia las

costas cambiantes de la ilusion quiere que lo

acompane Julia. Ambos son libres, jove-

nes
;
ninguno de ellos dejaria atras nadie que

llorara su ausencia ; ni veria, al acercar a

los labios la copa henchida de los placeres,

surgir de su fondo au-

reo la imagen turbadora

del remordimiento . . .

Julia, en cuya alma

empieza a desvairse el

recuerdo de Philip Craig

para ceder el campo a la

vision de ese yate en el

cual navegan la riqueza y

las ilusiones, aventura

una pregunta : Seria co-

mo secretaria o . . . como

esposa como Jerry que-

rria llevarla de puerto

en puerto?

El millonario contesta

con una disertacion acer-

ca de los amores excep-

cionales, intensos, que

por hallar en si mismos

su razon de ser y su jus-

tification no han menester que nadie los

sancione . . .

El tema lo inspira. Empero, su elocuen-

cia dista mucho de con-

vencer a la que lo escu-

cha.
j
No ! Ella y el mi-

llonario no podran po-

nerse de acuerdo jamas.

Viven en mundos diver-

sos. Fuera de lo unico

que los acerca : la ofici-

na, el comun interes en

los negocios, cada cual

marcha por divergentes

caminos que deben alejarlos mas y mas a

medida que cada cual vaya dando forma al

ideal cuya realization acaricia.

Stafford, derrotado, busca una salida hon-

rosa. Deja de hablar a Julia del viaje y la

mujer esta-

do unidense

contempora-

n e a
,

a la

cual obliga

el nuevo
sentido eco-

nomico de la

vida a fiar mas en

las propias fuerzas que en el apoyo del

hombre, Julia Traynor ha sabido, sin em-

bargo, conservar y culti-

var los encantos que, pe-

se a todos los cambios,

siguen los hombres de

todas las latitudes atri-

buyendo a la mas bella

mitad del genero huma-

no. El ser habil y enten-

didisima en asuntos de

industria v de comercio

no le impide mostrarse

fuera de la oficina, y aun

en la misma oficina, llena

de esa femineidad que en

sentir de muchos presta

al sexo debil mas ascen-

diente y mas poder que

cuantas conquistas ha

efectuado y tiene por

efectuar el feminismo.

Bien pudiera suceder

que se deba a esto ultimo, tanto o mas que

a la diligencia y capacidad que demuestra

como secretaria de Jerry Stafford, el joven

millionario de multiples y variadas empre-

sas, que el la considere indispensable. Es

sin asomo de duda esto lo que ahora, mien-

tras toman juntos el almuerzo que a fin de

no perder tiempo se han hecho servir en

la misma oficina, lo que lleva a Jerry a ha-

blar a Julia de asuntos que nada tienen que

ver con Wall Street m con el mercado de

aceros ni con nada que con negocios se

relacione.

El millonario, como cualquier otro mor-

tal, se ha enamorado de Julia. La secreta-

ria, como cualquier heroina de pelicula ro-

mantica, esta enamorada. . . de alguien que

no es el millonario.

Philip Craig, un corredor de Bolsa que

El Honor entre Amantes
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invita a que vayan juntos a

presenciar una partida de

futbol.

Pero tambien fracasa en esto.

Julia tiene ya una invitacion

felicidad seguiria preocupandolo sin mas proposito que el desinte-

rasado de verla gozar de ella. Philip Craig, de rival odioso, pasaba

a ser hombre cuyo porvenir, por hallarse ligado al de Julia, no

podia dejarlo indiferente.

Animado por estos sentimientos generosos, el millonario encarga

a Craig del manejo de algunas de sus inversiones de Bolsa, con

lo cual echa la base de la fortuna del joven matrimonio que

desde entonces, gracias a atrevidas operaciones en las que el

esposo de Julia se lanza con constante buen exito

do como la espuma.

va crecien

La casa de los esposos Craig ha ido reflejando el rapido cam-

bio de posicion pecuniaria de sus moradores. Ya no es el mo-

desto departamento donde pasaron hace seis meses apenas la

luna de miel, sino otro lujosisimo, situado en uno de los barrios

mas caros de la ciudad. Las fiestas que se dan alii no desde-

cirian en el palacio de un potentado.

Julia, envuelta en la ola de lujo y diversiones que halaga todos

sus instintos de mujer joven y bonita, acepta el nuevo genero de

cosa natu-

ralisima, sin preocupa-

cion alguna. Philip,

convencido de que la

suerte ha de acompa-

narlo siempre, se arries-

ga cada vez con mayor

audacia en especulacio-

nes atrevidisimas. To-

do sonrie a la enamora-

da pareja, hasta que un

dia llega la catastrofe:

una baja subita del

mercado de sedas que

deja a Craig en la rui-

rebela ; le hace que. por

na a el, millonario

vitacii mo se disputa no me- 'ft Wj
nos de una docena de muje-

res, ordene a la secretaria
: |

—Telefonee a miss Maybelle

Worthington y digale que dentro

de veinte minutos pasare a buscar- %
la. . .

que se ponga lo mas elegante

que pueda. ^
Despues, acariciando una de las j oyas

con que habia querido deslumbrar a Julia:

—Me parece que llevare a Maybelle la pulsera

que elegi . . .

como

El encuentro en la venta con honores de restaurante de lujo a

la cual fueron todos a tomar un bocado despues de haber salido de

la partida de futbol resulto una de esas casualidades que deciden

del curso de varias vidas.

Craig, celoso de Stafford, a quien por primera vez le tocaba ver

cerca de Julia, estrecho a esta para que dieran el paso definitivo.

<;A que esperar mas? Lo mejor era casarse sin mas dilaciones:

trabajar juntos, aguardar juntos mientras llegaban sus ahorros a la

cifra de caudal modesto que ambos habian calculado como base

indispensable para el hogar.

Julia, que empieza a temer a Jerry Stafford, o por mejor decir,

a temerse a si misma, tanto por huir de el definitivamente cuanto

porque en realidad ama a Craig, conviene en todo. Y el Junes,

al volver a su oficina, es ya la senora de Craig. . . i

Sorpresa, casi estupefaccion siente Stafford al saberlo. m
Sorpresa no menor experimenta Julia a quien, antes de que m
hubiera tenido tiempo de darle la noticia, ha hablado Staf- m i

ford en estos terminos
: g M

—Le ofrezco mi apellido y todo lo que pueda desear g M
una mujer para ser feliz. . . m E

El ver perdida toda esperanza de que Julia fuera suya

afecto profundamente a Stafford. Pero, si lo afligio

tuvo tambien, como todo gran dolor moral, la virtud

de despertar la parte mas noble de su caracter. Julia

imposible no dejaba de ser Julia amada, la mujer cuya
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na y abocado a que lo lleven a los tribunales por abuso de con-

fianza. Porque no solo ha perdido el propio caudal sino gruesas

sumas que otros le habian entregado.
j
Cien mil dolares de des-

falco, de los cuales hay unos

cuantos miles que pertenecen a

Stafford

!

Ante la debacle Julia piensa en

el unico de quien puede esperarse

ayuda. Va a casa de Jerry. iNo
le ha dicho que la quiere? Pues

bien, aqui la tiene, dispuesta a

todo a trueque de salvar a su

marido de la deshonra y de la

carcel.

Oyendola expresar-

se asi, Jerry Stafford

siente una gran tris-

teza.
j
Cuan poco co-

noce su amor por ella

cuando asi le habla

!

Le dara un cheque

por la suma que ne-

cesita, pero sin pedir

nada, sin aceptar na-

da que no sea la satis-

faccion de haberlos

ayudado a ella y a Craig

en un momento dificil. . .

* * *

A1 ver el cheque de Staf-

ford y oir de labios de su

esposa la relacion de lo ocu-

rrido, Philip Craig se pasa

de listo. i Pretendera ha-

cerle creer que el millonario

le ha regalado cien mil do-

lares por su linda cara?

j
Bah ! No es el tan zo-

quete. Todo esto, como el

haberle confiado Stafford su

cuenta de Bolsa, obedece a

un plan premeditado, infa-

me. Ciego tendria que estar

para no comprenderlo.

Julia, llena de indignacion,

ha huido del hogar. Craig,

subconscientemente gozoso

de haber hallado al fin a

quien achacar la culpa de un

fracaso que solo a si mismo

se debe, corre en busca de

Jerry Stafford,
j
Ha causa-

do su ruina, su deshonra, y
sabra vengarse antique por

ello vaya a presidio o a la

silla electrica

!

Pero, una vez que esta frente a frente del que odia, Craig siente

que le flaquean las fuerzas. Le parece preferible seguir el consejo

que le da Stafford : irse con el

cheque en lugar de exponerse a

disparar, errar el tiro y salir echa-

do a puntapies, amen de perder los

cien mil dolares; o disparar, dar

en el bianco y verse juzgado y sen-

tenciado por asesinato.

Mas cuando, sin cesar de apun-

tar a Stafford, camina de espaldas

hacia la puerta, tropieza, aprieta

el gatillo y sale el tiro. .

.

— i
No quise hacerlo ! j

Ha sido

sin querer ! —grita lleno de miedo.

—Deme ese revolver, demelo y
vayase de aqui ! —le replica Staf-

ford que esta herido pero no de gravedad. —
j
Vayase a su casa y no diga

una sola palabra de esto

!

Durante la causa que le siguen, Craig da completa muestra de la baje-

za de su caracter al pretender salvarse haciendo que recaigan las sos-

pechas sobre Julia, a la cual acusa, ademas, de haberlo burlado con

el millonario. Impresiones digitales de una mujer halladas por la

policia que examino la habitacion teatro del suceso, prestan verisi-

militud a la perversa insinuacion del acusado. La cual no pros-

pera, sin embargo, cuando Stafford, llamado a declarar, se rati-

fica en lo dicho desde un principio : su herida se debio solo a

un accidente.

Absuelto por el jurado, Philip Craig pre-

tende que Julia continue en el hogar como

si no hubiera pasado nada. No es ella del

mismo parecer, y asi lo manifiesta sin am-

bages al indigno, quien, lleno de encono,

dice dirigiendose a Stafford que es testigo

de la escena

:

sera suya nunca
!

jNo me di--i No
vorciare

!

—Oigame bien, Craig -—dice el interpe-

lado. —Ha llevado usted la suya adelante demasiado tiempo. Dese

por bien servido con haber escapado hasta ahora tan lindamente. Y
en lo sucesivo calle y deje que Julia haga lo que mas le convenga.

—Ya le he dicho que me ire —apunta ella.

—iLlamo un taxi, Julia? —pregunta Stafford desentendiendose

por entero de Craig.

-—No, —contesta ella— mandare por mis maletas despues.

Y sale, seguida de Jerry, que ya en la calle le pregunta:

—;No era al mediodia de Francia adonde deseabas ir?

Una pelicula en que el amor desempena papel principal

plantea en varias escenas un grave problenia culinario

l Quien lo creyera? El Honor entre Amantes, una pelicula de

la Paramount en que, como es natural, desempena el amor papel

importantisimo, planted en la toma de varias de sus escenas de con-

junto un problema culinario. Y al mismo tiempo de resistencia esto-

macal. Una especie de concurso de glotoneria, como quien dice.

Se trata de una venta en la cual entran a tomar un bocado los

que regresan de presenciar un juego de futbol. Ciento veinticinco

extras, a mas de los actores principales de El Honor entre Amantes,

PAG1NA 31



Mgnscy£ra tfaranuuint
C 1 audette

Colbert,
F r e d r i c

March, Gin-

ger Rogers,

Charlie
R u g g 1 e s,

Monroe
Owsley, re-

partidos en

las mesas
del estable-

c i mi ento,

tr inchan el

jugoso bit-

tec al que

acorn panan

papas, espi-

nacas, f r i

-

joles.

Para que

la escena resulte realista, las porcio-

nes son reales, el comerselas no me-

nos real.

Para que la directora del film, Do-

rothy Arzner, quedara satisfecha,

hubo que tomar la escena cuatro veces.

j
Unas verdaderas bodas de Cama-

cho, en las cuales no fue el gusto sino

el cumplimiento del deber lo que ani-

mo a los comensales a darse un

hartazgo

!

Fredric March logra verse tal y
como sera cuando pasen los anos

Fredric March, el galan de El Ho-
nor entre Amantes, es uno de los pocos

hombres que, sin haber salido de la ju-

ventud, se ha visto tal como sera a los

cincuenta anos. Y sin auxilio de ma-

quillaje ni disfraz alguno.

En el mencionado film Paramount,

figura entre las decoraciones un busto

del padre de Jerry Stafford, el joven

millonario cuyo papel desempena

March. Y para que la semejanza en-

tre padre e hijo no dejara nada que

desear, tomose una mascarilla del ac-

tor a la cual agrego despues el escultor

las arrugas que la vejez pondra dentro

de varios anos en el rostro del gallardo

interprete de El Honor entre Amantes.

Charlie Ruggles nos revela que
es lo que hebe en la pantalla

Charlie Ruggles, el clasico borra-

chin de la pantalla, vuelve a las an-

dadas en El Honor entre Amantes,

film Paramount en que aparece en

compania de Claudette Colbert, Fred-

ric March, Ginger Rogers y Monroe Owsley.

En guarda de su buen nombre de ciudada-

no que acata la ley antialcoholica como to-

das las demas leyes, asi como para satisfac-

£Ama listed a su

secretaria y ha

descubierto que

cion de los curiosos, Charlie nos ha revelado

un secreto : lo que ingiere cuando el publico

lo ve empinar el codo no es whiskey sino

una mezcla de agua y azucar quemado.

ella

\
Claudette

COLBERT

Fredric

MARCH es la novia de otro con el cual se

casara proximamente ? i Que haria

cuando ella, que en cierto modo lo

ha ilusionado, le revelara la verdad?

La respuesta es un film que se sale

de lo corriente.

en

ELHONOR

Es un film Paramount

AMANTES
Version Muda y Version Sonora con

Rotulos Explicativos en Castellano
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NOTAS E INFORMACIONES DE LOS ESTUDIOS
ll!lilllllllllll!!lilllllillllllllllllllllll!ll!llllil

Una de las ultimas adquisiciones de Paramount es

Claire Dodd, la favorita de Broadway, de los en-

cantos de la cual da palida idea esta foto.

ILLIAM POWELL, el arbitro de

las elegancias del lienzo de plata,

manifesto durante uno de los des-

cansos de la filmacion de Ladies’ Man que

la prenda mas importante del atavio mas-

culino es la corbata.

* * *

Lilyan Tashman, obediente a

la ultima novedad que decreta la

moda para los trajes de prima-

vera, usa trajes con botones

iguales a los que llevan los mili-

tares en el uniforme.
5jC 5{C *

Carman Barnes, escritora de

dieciocho anos de edad que es

hoy estrella de la Paramount, es-

cribio su primera novela a poco

de haber cumplido los quince.

^ )(c ^

La diferencia e edades de los

celeberrimos Hermanos Marx
ha quedado aclarada por fin. Se-

gun lo manifestado por uno de

ellos a poco de llegar a Holly-

wood para la filmacion de la cin-

ta Paramount Monkey Business,

el orden en que aparecieron en

este mundo fue el siguiente

:

Chico, Harpo, Groucho y Zeppo.
* * *

Los caballos que aparecen en

la pelicula Humo de Polvora descienden de

los que el conquistador espanol don Francis-

co Vazquez de Coronado llevo a las regiones

americanas que hoy forman parte de los

Estados Unidos.

Phillips Holmes, uno de los actores jove-

nes que mas sobresalen en los repartos de

la Paramount, desempena el papel mas im-

portante que se le ha encomendado hasta

ahora en el film Una Tragcdia Norteameri-

cana, basado en la novela de Theodore

Dreiser.

^ sj;

Martin Burton, que durante los nueve

meses que se represento en Londres The

Trial of Mary Dugan hizo el papel de abo-

gado, pasa ahora a ser nada menos que ban-

dido por exigencias del papel que interpreta

en Caught, film Paramount cuya accion se

desarrolla en el Oeste estadounidense.

jjc 5{^

En los Estudios Paramount de Long Is-

land ha hecho su aparicion un aparato al

cual puede llamarse el brazo del microfono.

Su ventaja es que permite orientar a este

en cualquier sentido y desde un mismo pun-

to. Uno de los primeros films en que se ha

usado es el Teniente de la Sonrisa, film

Paramount con Maurice Chevalier.

Gabriel Algara, el brillante actor espanol de los

Estudios Paramount de Joinville, a quien el

publico ha aplaudido en La Incorregible.

TONY D’ALGY asegura que la mejor

pelicula hablada en Castellano en que

ha trabajado hasta ahora es Lo mejor

es rcir, realizada en los Estudios Paramount

de Joinville bajo la direccion de E. W. Emo.

Honorio Maura, el comedio-

grafo madrileno, es el autor de

la adaptacicn y de los dialogos

en castellano de Un Hombre de

Frac, cinta Paramount que di-

rige San Martin y en cuyo papel

principal aparece Roberto Rey.
* * *

Uno de los papeles mas im-

portantes de Lo mejor es reir

esta a cargo del joven aristocrata

madrileno Jose B. Arce.

Cuando se termine el rodaje

de Un Hombre de Frac, la sec-

cion de habla espaiiola de los

Estudios Paramount de Joinville

dara comienzo al de El hombre

que asesino, version cinemato-

grafica de la famosa obra del

novelista franees Claude Farrere.

* * *

Su brillante actuacion en Su
Noche de Bodas ha valido a Ro-

sita Diaz Gimeno un nuevo con-

trato con la Paramount.

BENAVENTE EN LOS ESTUDIOS PARAMOUNT
Don Jacinto Benavente, el glorioso dramaturgo espanol, honro recientemente
los Estudios Paramount de Joinville con su presencia. En la foto vemos a

don Jacinto en uno de los sets donde se hacia Lo mejor es reir. Inmediata-
mente detras de Benavente, de izquierda a derecha : Dick Blumenthal, en-

cargado de la produccion en castellano ; E. W. Emo, director de Lo mejor
es reir; Rosita Diaz Gimeno y Carlos San Martin, interpretes de la obra.
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Una iniciativa encomiable
fin, I,
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CLASE DE CASTELLANO EN PARAMOUNT
De izquierda a derecha, sentados : sehoritas Scheib. Meltzer, Jones, Horvath,

Greemvald y sehores Schosberg y Pines; en pie : sehores Rosch, Miller, Jacobs,

Fuss, McClave, Stilson y el profesor don Daniel M. Russell.

L PROBLEMA LINGUISTICO, origen y causa de enormes

dificultades y desavenencias entre los paises de Europa, se

simplifies notablemente en el continente americano gracias al

hecho de ser solamente tres los idiomas principals que se hablan

de Alaska a la Tierra del Fuego. Un ciudadano americano, en la

acepcion mas amplia de este vocablo, puede recorrer el inmenso

continente del Nuevo Mundo con la posesion de tres idiomas: el

espanol, el portugues y el ingles, en carnbio, a un europeo le seria

humanamente imposible recorrer un territorio muchisimo menor
en extension sin los inconvenientes de las mil barreras linguisticas

que se alzan a su paso a medida que traspasa las fronteras de paises

que cabrian perfectamente dentro de los limites de un estado o

provincia de muchas de las republicas americanas. Este hecho, el

cual por si solo facilita grandemente el intercambio espiritual y
comercial entre los paises de America, no ha escapado, ciertamente,

al sentido practico que caracteriza a los norteamericanos, quienes,

de unos anos a esta parte, han estimulado e impulsado en gran ma-
nera el estudio del espanol en sus escuelas y universidades.

Ademas, algunas grandes empresas comerciales e industrials

norteamericanas, entre ellas la Paramount, cuyos negocios se ex-

tienden por todo el mundo, han establecido clases de espanol a las

cuales asisten gratuita y libremente sus empleados. A la clase

de espanol de la Paramount, al frente de la cual se halla Mr. Daniel

M. Russell, del departamento de estadistica de los Teatros Para-

mount Publix, quien, ademas de ser un hispanista notable, es miern-

bro de la Real Academia de Arte Dramatico de Londres, concurren

unos veinte alumnos, quienes, terminadas las tareas a que se dedican

en los diversos departamentos de la Paramount, echan mano a los

libros de texto y acuden a la clase con un entusiasmo que nos hace

augurarles los mas lisonjeros progresos en el idioma de Cervantes.

He aqui los nombres de los alumnos de la clase de espanol de la

Paramount: Sres. Palmer Hall Stilson, William Fass, Owen
McClave, George Rosh, Eugene B. Schosberg, Saul Jacobs, Aaron
Pines, Edward Schellhorn, Albert G. Stefanic. Srtas. Elsie Scheib,

Belle Jones, Paula Greenwald, Teresa Horwarth.
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de la expedicion y el unico en ella que conoce las regiones que debe atrave-

sar, en su mano esta hacer que se extravien y no lleguen jamas a Abilene. .

.

Con esto, seguro de haber conjurado, al menos por un tiempo, el peligro,

regresa al campamento. Pero antes que el regressa Jim, quien lo siguio sin

ser notado y oyo cuanto decia a Fletcher y sus bandidos.

No permitio Taisie que se ahorcara al que el irrecusable testimonio del

capataz y su propio silencio declaraban convicto de la mas baja e infame de

las traiciones. Echarlo del campamento seria bastante. Y con el sambenito

de la deshonra, sin que la joven consintiera oirle una sola palabra, tuvo

McMasters que alejarse de alii.

Su plan, empero, cuando poco despues lo hallamos formando parte de la

gente de Fletcher, no ha variado : de cerca o de lejos continuara velando por

Taisie y dispuesto a arrostrar todos los peligros a trueque de salvarla.

No tarda en presentarse ocasion de hacerlo. Fletcher, que quiere acabar

cuanto antes el negocio que trae entre manos, apela a un medio que le parece

el mas seguro y expeditivo : da muerte a mansalva a la mujer del cacique de

los comanches, tribu recien pacificada que habita en las regiones por donde
Taisie y su gente caminan ahora. En seguida, emprende la retirada a la

cabeza de sus foragidos. No hay ya para que hacer nada mas. Queda a los

pieles rojas vengar en todos los Idancos el crimen cometido por uno de ellos.

j
Taisie y los suyos no llegaran a Abilene ! Fletcher sabe de sobra lo que

se les espera . .

.

Tambien lo sabe McMasters. Helo aqui que corre a revientacinchas hacia

el campamento, que llega, que da la voz de alarma, que incita a la defensa.

Aunque desconfian de el, Jim Nebours y los demas creen prudente aper-

cibirse por si resultare cierto lo que les dice. .

.

Si lo es. Ya se acercan los comanches lanzando su grito de guerra...
Pero, cuando la accion esta a punto de empenarse, llega a todo galope un

escuadron de caballeria. El oficial que lo manda manifiesta que le sorpren-
dio recibir de manos de un chasqui el mensaje en que el coronel McMasters,
al que hacia en Washington, pide auxilio para Taisie y los que estan con ella.

McMasters, en presencia de Taisie, Jim y los vaqueros, que no salen de su
asombro, explica el caso a su companero de armas. Ambos pasan despues a
parlamentar con el cacique Nube Negra, quien se muestra pronto a deponer
todo proposito hostil y a convertirse en aliado de los blancos con una sola

condicion : le entregaran al cobarde que asesino a la cacica al cual quiere so-

meter a la justicia terrible de la tribu. Convienese en ello, y se destaca, al

mando de McMasters, una columna compuesta de soldados e indios. La
cual no tarda en dar con el apartado escondite donde Fletcher y su partida
se creen muy seguros. Rindese esta tras breve combate y el malvado queda
prisionero.

* * *

En Abilene es motivo de jubilo general la llegada de Taisie y su expedi-
cion. Jim Nabours, asesorado por McMasters, con el cual se ha encontrado
en el pueblo, coloca a muy buen precio todo el ganado. Lo que corre a
avisar a la senorita Taisie, aunque no sin detenerse al paso en una taberna a
fin de apagar la sed. .

. y perder el equilibrio.

Notando que Taisie, a pesar de las buenas noticias que le da, y que con-
firma entregandole varios fajos de billetes, no se pone tan contenta como el

lo esperaba, Jim se aventura a preguntarle

:

—

i

Es por causa de McMasters por lo que esta tan pensativa?—Debi confiar en el... —suspira Taisie.
—Yo tambien, pero a lo hecho, pecho. A proposito, senorita, isabe

quien me avudo a vender todo el ganado a veinte dolares por cabeza?...
Pues...

j
el

!

— i Jim !

—Si, senorita Taisie. .

.

—

i

Me quieres decir que has visto a Dan McMasters? ;que esta en
Abilene ?

—De que este, no le respondo. Lo deje en la estacion del ferrocarril . .

.

1 aisie ha salido corriendo como una loca. Fla llegado a la estacion, pero
tarde, cuando acababa de arrancar el tren. .

.

i
Dan McMasters se ha ido

! j
Se ha ido sin que ella pueda pedirle que

la perdone ! Y ella lo ama. .

.

De repente, casi sin dar credito a sus ojos, lo ve a pocos pasos.

— j
Dan !

—A ver. .

.

—
j
Ay, Dan ! Temia que te hubieras. .

.

—

i

Que me hubiera . . . ?

—jldo!

Un empleado de la estacion se les acerca y entrega a McMasters un tele-

grama. Es del Presidente de los Estados Unidos que felicita al coronel por
el acertado cumplimiento de la mision secreta que lo llevo a Tejas. McMas-
ters, despues de leerlo, se lo entrega a Taisie

:

—Esto te explicara por que no pude decir nada, aclarar nada cuando me
acusaban de ser complice de Fletcher...

Despues de unos instantes de latente silencio

:

—Siempre tuve deseos de ir a Washington —dice Taisie que sonrie y
mira rendidamente a McMasters.

•— j
Pues los vas a ver cumplidos !

•—contesta el mientras sonrie tambien

y la atrae hacia su oorazon.
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UN FILM QUE APLAUDE EL MUNDO HISPANOPARLANTE!

iEXQUISITO!

Frivolidad. Gracia pi-

cante. Aladascanciones.

Musica llena de alegria.

Y una trama interesan-

tisima son las razones

por las cuales

De Bodas

******

CON
IMPERIO ARGENTINA
PEPE ROMEU

MIGUEL LIGERO

Es una deliciosa comedia

hispanoparlante que en-

canta a todo el mundo. El

gran director Louis

Mercanton ha realizado

en ella una gran obra.

i Es uno de los exitos de

la temporada !

Una alegre comedia

Paramount

toda en espanol



SU NOCHE DE BODAS EL PRINCIPE GONDOLERO
LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER

FATALIDAD LO MEJOR ES REIR EL COMEDIANTE
TABU GENTE ALEGRE RANGO

Son alcanas <le las nuevas eausas que producen el eonocido efecto

Paramount : interes, entusiasnio, expeotacion en el publico, v por
lo tanto, Imenas <*ntra<las y prosperidail para el empresario.

Paramount es siempre

lo mejor del programa

El Programa 1931-1932

lo mejor de Paramount
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Los Ultimos Grandes Exitos
de la

Paramount

EI Comediante, la production cumbre
del incomparable Ernesto Vilches

El Teniente de la Sonrisa, con el

gran Chevalier y Claudette Colbert.

(.aravanas Belicas, con Cary Cooper.
Eilv Dam ila y on magnifico reparto.

Saiga de la Cocina, divertidisima
comedia toda habludu en espuhol.

Genie Alegre, film hispanoparlante

de gran espectdculo y atraccion.

bu INoelie ile bodas, el triunfo com-
pleto del cine hublado en espahol.

I,a Ineorregible, tin drama intenso,

vibrunte, con didlogo en caslelluno.

Sombras del Circo, emocionunte pro-

duction toda hablada en espuhol.
Tabu, el poema dt ' amor y la fata-

lidad, filmado en tierras exdticas.

Fatal idail, con la Dietrich y Victor

McEuglen. Direction de Sternberg.
El Principe Gondole.ro, cinta de
gran espectdculo con Roberto Hey.

la pelicula Sonde vemos pal-

vida m islet iosa de la selva.
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Del instante

Paramount filma una obra de ambiente Sudamericano

1h
^L SUCESO CULMINANTE para el

Vj publico y para la critica cinematogra-
fica en estos dias es, a no dudarlo, el estreno

de El Tcniente de la Sonrisa, la nueva peli-

cula de Maurice Chevalier que ha dirigido

Lubitsch y en la cual secundan al chanson-
nier famoso Claudette Colbert y Miriam
Hopkins.

A su merito intrinseco, que es grande, une
la nueva creacion de Lubitsch el de acentuar
la calidad esencialmente cinematografica que
de algun tiempo a esta parte va imponien-
dose en la pantalla : utilizacion maxima del

poder expresivo de la mimica, el movimien-
to

; y empleo de la palabra mas bien como
notacion que sugiere que como discurso que
explica. Como ya lo apuntaba el diario neo-
yorquino The Evening Post, “todos los en-

cantos sutiles que se nos prometian en El
Despite del Amor, los hallamos en El Te-
niente dc la Sonrisa.”

ifc 5|c 5jC

ION LA PELICULA que bajo la direc-
cion de Dimitri Kirsanoff filmo recien-

temente en sus Estudios de Joinville, la Pa-
ramount afirma la calidad internacional de
la obra cinematografica. pese a las limita-

ciones que parecio imponerle en un princi-
pio la diversidad de idiomas. Sin que sea en
ella caso de hablar el esperanto, el volapuk
ni cualquiera de las otras contribuciones de
la filologia a la creacion de un lenguaje
universal, Las Noches dc Port-Said, en
cuyas escenas oimos casi todos los idio-

mas, desde los mas extendidos, como el

nuestro, el ingles, el frances, hasta los
que como el arabe o el chino nos suenan
a cosa exotica, es pelicula perfectamente
inteligible para todos.

El milagro debese a que, de igual ma-
nera que en casi todas las recientes pro-
ducciones cinematograficas, pero mas
acentuadamente que en ninguna otra de
ellas. se ha dado a los elementos geniales
del septimo arte decidida preponderance.

Por otra parte, el tema de Las No-
ches de Port-Said, que se desarrolla en
las calles del puerto adonde acuden mari-
nos de todas las nacionalidades, se presta
grandemente al procedimiento empleado

;

casi vale decir que lo hacia indispensable

para que el realismo de la obra fuera comple-

to. El acierto de la Paramount ha estado en

elegirlo y en lograr desenvolverlo de manera
que sean la accion, la mimica lo que exprese,

no ya el curso general de lo que va acon-

teciendo sino el sentido mismo de las pala-

bras que van con las escenas.

Aparte de estas consideraciones, que aca-

so interesan mas a la critica que al publico

en general, cabe decir que Las Nochcs dc
Port-Said son una de esas peliculas de gran
intensidad de argumento y emocionante va-

riedad de accion que rara vez dejan de cau-
tivar al espectador.

* * *

OTRO ACONTECIMIENTO importan-
te del mundo cinematografico estadou-

nidense, que tendra sin duda extensa reper-

cusion en los medios de habla castellana, ha
sido la reciente presentacion de Las Per:-
pccias dc Skippy, pelicula de reparto infantil

con la cual continua la Paramount cultivan

do el genero en que obtuvo tan brillantes re-

sultados con Las Avcnturas dc Tom Saw-
yer. Anotaremos de paso que es curioso que
en tanto que esta ultima produccion marco
el regreso a la pantalla del inolvidable Jackie
Coogan, quepa a la antes citada, Las Peripe-
cias dc Skippy, ser la que marque la inicia-

cion en el lienzo de plata de Robert Coogan.
el hermanito de Jackie.

I
AN EL CAMPO de la produccion hispa-

PJ noparlante tenemos que anotar impor-

tante y creciente actividad en los Estudios
europeos de la Paramount. En los de Lon-
dres, se ha filmado El liombre que ascsino,

version de la novela del escritor frances

Claude Farrere, que presenta en el primer
papel femenino a Rosita Moreno. En la

lista de las ultimas realizaciones de los de
Joinville figuran Un Caballero de Frac,

Nada mas que la verdad, Marius, de proxi-

mo estreno, y algunas otras que como Lo
mejor es reir han empezado ya a exhibirse.

Viene esto a demostrar que en lo que
respecta a la Paramount la produccion en
idioma Castellano, lejos de hallarse en un
compas de espera ni mucho menos proxima
a suspenderse totalmente, sigue ocupando en
las actividades de la poderosa Editora lugar

proporcionado a la importancia mundial de
nuestro harmonioso y difundido idioma.

* >}c *

DE ESPECIAL INTERES para los pu-
blicos latinoamericanos habra sido la

noticia de que entre las grandes peliculas

filmadas recientemente en los Estudios Pa-
ramount de Joinville figuran Las Luces de
Buenos Aaircs.

Dirigida por el conocido metteur chileno

Adelqui Millar; interpretada por Gloria

Guzman, Carlos Gardal, Sofia Bozan y
hermosas artistas argentinas de la com-
pania de revista del Palace de Paris, esta

pelicula lleva por primera vez a la pantalla

con toda la riqueza de presentacion que
distingue a la Paramount, una obra de
ambiente latinoamericano.

El autor del argumento es el escritor

argentino senor Romero ; las decoraciones
gauchescas son debidas al escenografo de
la misma nacionalidad Villarrubia Norry;
una de las atracciones de la pelicula son
los tangos que interpreta la orquesta crio-

11a del maestro Julio Caro; las canciones

que se oyen en boca de los artistas son del

compositor uruguayo Matos Rodriguez.

Jorge Infante, el joven y ya notable

metteur chileno, ha querido asociarse a

su compatriota Adelqui Millar en esta

obra, lo que hizo interpretando uno de los

papeles de Las Luces de Buenos Aires.
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ROBERTO REY
ROSITA MORENO
RAMON PEREDA

Es un film V /7\ 7 * Paramount

La Paramount did

carta blanca a sus

Estudios de Holly-

tvood para que este

film hablado y can-

tado en Castellano

rivalizara en todo y

por todo con las me-

jores producciones

de su cluse que se

editan en ingles para

los Estados Unidos.

“GENTE ALEGRE”
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“LO MEJOR ES REIR”
Narracion de MARIO ARNOLD

EN EL CABARET, todo

el publico rie y habla lle-

no de entusiasmo.

Sobre un pequeno tablado,

Gaby, la bella artista, por la

que muchos suspiran en si-

lencio, dice admirablemente

su cancion, cuyo estribillo

nos invita a olvidar, riendo,

las penas de nuestra vida.

Cerca del escenario esta

Bijou, cocota de cincuenta

anos, que a fuerza de pintu-

ras quiere aparen-

tar veinticinco. Con

ella, dos bohemios

desalinados y su-

cios, de Mont-Par-

nasse: Paul y
Charles. Los tres

escuchan con arro-

bamiento a Gaby,

mientras en la sala

aparecen, don Hen-

ri Guilbert, caballero elegante de cuarenta

ahos y Bernard, su secretario. El primero

padece de vista cansada v el segundo es

miope. Ninguno de los dos usa lentes.

Aquel, para leer, tiene necesidad de alejar

el papel a lo largo de sus brazos
; y este, en

cambio, ha de acercarlo a los ojos como si

lo fuera a comer.

El camarero les ofrece la unica

mesa que se encuentra vacia, don-

de van a sentarse. Y despues de

consultar la nota de precios, piden.

ambos, su consumicion.

Gaby acaba de cantar y Bijou

aprovecha unos aplausos para pre-

sentarles a todos los autores del

cuplet

:

—Paul Moret, de la musica y el

gran poeta y escultor, Charles La-

grange, de la letra . .

.

Continuan los aplausos.

Charles esta enamorado de la

estrella, que prefiere al banquero

Guilbert. Este la ama a su ma-

nera. Para el, su figurilla gracio-

sa y simpatica tiene todo el valor

de una mascota, y asegura que

siempre, al otro dia de verla, suele

hacer un gran negocio. Esta vez

va a buscarla para que no quiebre

aquel consejo. En cambio, le

pide una recomendacion para

sus amigos, Paul y Charles,

con los que va a reunirse,

enseguida.

Estos tienen celos del

banquero, y al verla llegar

se levantan, indignados,

despues de hacerle com-

prender que trata de apar-

tarse de quienes solo pue-

den ofrecede carino, para

buscar al lado de otro hom-

bre lo que a ellos

les falta : dinero.

Y con estas ultimas

palabras, la dejan

sola y se van a la

calle.

Guilbert no pue-

de estar sin Gaby y
va a su mesa, para

decide

:

—Deseo hablar a

solas con usted . . .

Bijou se levanta de un salto, contestando:

— i
Grosero

!

Cuando han quedado solos, habla el ban-

quero, carinosamente

:

—Yo la necesito a usted. Gaby. Sera mi

auxiliar, mi secretaria, mi amiga, mi mu-
jer. . . lo que usted quiera. . .

—Prefiero ganarme la vida con

mi trabajo,— responde ella.

—El soportarme a mi, es un

trabajo tambien. Le ofrezco qui-

nientos francos diarios de sueldo

y regalos aparte. . .

—i Eh ... ?

—Trajes, joyas, autos...

Bernard entra, atropelladamen-

te, y grita al oido de su jefe:

— i
Los Chicagos ganaron diez

enteros ! Y, en las minas de...

de no se que, creo que de lacre,

han encontrado nuevos filones.

Guilbert, nervioso de contento,

continua

:

—A usted lo debo . .

.

—

I

Eh ... ?

—Diga la cantidad que quiere

ganar: mil francos diarios, dos

mil . . . Gaby : ; quiere usted ca-

sarse conmigo?

la Compama naviera de Chicago en la mer,

donde tiene depositados dos millones de

francos.

Gaby aparece en el cabaret y Henri se

levanta para saludarla, elogiando su voz e

invitandola a que abandone su vida bohe-

mia, tan desagradable. Pero no atiende
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—

Si.

s{c ij:

Mont-Parnasse. En el patio de una casa modesta, acaba

de oirse un disparo. Todas las ventanas se abren y apa-

recen, asomadas en ellas, varias personas:

—

i

Que ha sido ?

— I Mataron a alguien ? — preguntas llenas de

confusion.

Y formando grupo, corren al estudio de Charles

que mira tristemente, cerca de un busto de Gaby, la pis-

tola humeante aim, lamentandose de su mala punteria,

y recordando que tiene un diploma del Tiro Nacional.

Un vecino le dice, sonriendo

:

—Quieres matarte porque estas enamorado de Gaby,

que es ahora la esposa de Guilbert, el banquero mul-

timillonario . . .

Y otro agrega

:

—

i

Quieres verla ? Esta no-

che va a reunirse con sus an-

tiguos amigos, en el cafe del

Jockey.

A lo que el responde loco

de alegria

:

—
£ En el cafe del Jockey ?

i
Paso, paso

!

Y sale corriendo, en busca

de su amada.

Cuando llega al sitio indi-

cado, se sienta en una mesa v

pide de beber, tratando de ol-

vidar asi sus pesares.

En la puerta se detiene un

magnifico Rolls, del que des-

ciende Bijou; la cocota amiga

de Gaby. Todos la aplauden

y ella, hace ridiculos mohines

de nina avergonzada. Charles

tiene ya, sobre su mesa, varias

que la llames por telefono, manana,

pasado, o mas tarde . . .

-

—

j
No ! Ni manana, ni nunca.

j
Soy

un caballero

!

— i
Ay, Charles ! Como me gus-

tas. . . iQue no haria yo por ti?

—Paga eso.

Y senala las botellas vacias, mien-

tras sale a la calle, gritando:

—
i
No llamare

!

Esto lo ha dicho, seguramente, para

despistar, porque ante el primer tele-

fono que encuentra, se detiene y habla.

Pero su dolor crece con la respuesta

que recibe : —Llame usted manana.

— i
No llamare !—contesta, tragica-

mente. Manana, sera tarde.

Vuelve a su casa. Entra en el Es-

tudio. Carga el revolver, silenciosa-

mente. Saca cuanto tiene en el bolsi-

llo, lo pone sobre la mesa, se sienta y
escribe: “Te he telefoneado por ultima

vez y como de costumbre, estabas

fuera.” Dobla el papel, lo mete en un sobre que cierra, habla con

el busto de Gaby, desesperado, y por fin, con un martillo, lo gol-

pea hasta hacerlo pedazos. En este momento, entra Ella

:

—
; Oue haces, Charles ?

Y, azorado, tratando de disimular

:

—Nada: una arana que vi en el suelo, y le tire con lo primero
1 que tenia a mano . . .

Gaby descubre la carta y despues de leerla le aconseja, mi-

mosamente

:

— i
No seas nino, Charles! Tu no te puedes matar. Hay en

esta vida, alguien que te quiere con toda su alma. . .

—
£ Quien ?

-—Bijou.

—jVenga el revolver!

Gaby vuelve a su domicilio, donde Guilbert la espera con los

botellas vacias, cu-

yo contenido se en-

cuentra en su esto-

mago. No sabe que

hacer y pide una

zarzaparrilla, la be-

be y se levanta.

La vieja que esta

enamorada de el, le

saluda, hablandole

al oido

:

—Traigo un re-

cado especial para

ti. Gaby no vendra

esta noche. Quiere
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brazos abiertos, porque, durante su au-

sencia, marchaban mal los negocios. Y
en este momento aparece el secretario,

gritando con toda su fuerza

:

— i
Dicen por telefono que los aceites

van a flote. Han subido cuatro enteros

!

Gulibert va a su despacho y Gaby a

su alcoba.

Suena el timbre de la puerta. El cria-

do abre v aparece Paul, el musico bohe-

mio, autor de la cancion con que ella

triunfaba en otro tiempo. Pregunta por

su amiga y como no tiene tarj eta, escribe

en la pechera del criado : “Hola, Gaby.

Deseo verte.” Este va en busca de la

senorita que, despues de leer, llena de

emocion por la visita inesperada, como
no quiere recibirle, contesta en la misma
forma: "La excelentisima senora Guil-

bert, no esta en casa.” Y el criado

vuelve ante Paul

:

—Lea el senor.

—

I

Lo has leido tu ?

—No puedo. Y como en el espejo resul-

ta al reves . . .

—Pues dice que me lleves al comedor y
me des de beber.

—Entonces, venga conmigo, el senor.

Despues de apurar varios vasos de

whiskey, Paul va al salon, se sienta ante

el piano y lo hace sonar. En este mo-
mento entra Guilbert que sostiene con el

un dialogo poco agradable.

* * *

Gaby, en la estacion, espera la llegada

de Margueritte, que viene de Londres.

Cuando esta desciende del coche, la abra-

za y la besa. Despues recogen el equi-

paje y, en un taxi van a la casa, comen-

viaje.

Guilbert abraza a su hija que corre a la

habitacion, y dice a su mujer al quedarse
ambos, solos

:

—Ha venido a verte un joven.

—

i

Un joven ?

—No me importa que

gos que conociste en horas poco

felices. . .

—Lo se y te lo agradezco.

—Pero preferiria que este mu-
chacho no volviera a poner los

pies aqui.

No ha acabado de decir estas

palabras, cuando, se presenta

Paul que ha decidido volver

!

—jGaby! Dichosos los ojos...

Y con mucha frescura les lleva

hasta el piano que, como la vez

anterior, toca maravillosa-

mente. Pero Guilbert, deses-

perado, desciende la escalera y
va a la calle, dejandolos solos.

Mas tarde, el criado anun-

cia a Charles Lagrange, que

reciben enseguida.
ifc 5jC

Gaby, Margueritte y Paul,

se han reunido con Charles, en

su estudio, donde hablan ale-

gremente, recordando aventu-

ras de un pasado en que todos

se sentian mas felices.

Paul siente un loco amor

por Gaby, y al darse cuenta de

que es imposible su carino,

piensa en el modo de alejarse

para siempre de su lado. Le

dice que ira a Roma, con la

esperanza de no volver a verla

mas. Ella, siente su partida, le quiere en

silencio, y con una sola frase trata de rete-

nerlo en Paris

:

—No te vayas. . .

Charles ama, tambien, a Margueritte. Los

dos se aman desde el momento

en que se conocieron, y juntos,

a todas horas, dejan que jue-

gue en ellos la ilusion, hacien-

do infinidad de proyectos pa-

ra el futuro, algunos de ellos,

completamente irrealizables.

Los cuatro salen del estu-

dio, para dar un paseo. Es-

tos en el yate de Guilbert, y
los otros en un automovil, ca-

rretera adelante.

El yate navega al azar,

abriendose paso por infinidad

de caminos. El automovil, en

cambio, se para, en un despo-

blado, por falta de gasolina.

Comienza a Hover exagerada-

mente, no pueden levantar la

capota y con infinita resigna-

cion, sienten como se mojan
sus vestidos.

Paul descubre a lo lejos una
casita de campo y corren los dos hacia ella.

Exploran el interior desde la ventana entre-

abierta y viendo que no hay nadie, salta el

para franquear a Gaby la entrada. Una vez

guarecidos de la lluvia, descansan mientras

secan al fuego sus vestidos.

Llega enseguida, el dueno. Al abrir la puer-

ta siente ruido y corre en busca de la policia,

que se presenta al instante, revolver en mano,

como si fuera a encontrarse con una banda

de ladrones. Despues de varias preguntas,

se llevan a Gaby y Paul, esposados.

Margueritte y Charles acaban de llegar

il

u
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al muelle, donde desembarcan. Van cogi- i

dos del brazo, amorosamente. Un foto-
j

grafo les acecha sin ser visto y al verles

pasar junto a el, dispara varias placas.

Guilbert y Durant, en su despacho, hacen

infinidad de numeros, acerca de las ultimas

ganancias obtenidas en un negocio de secan-

tes, y celebran el triunfo, bebiendo cham-

pana a la salud de Gaby, la inascota de la

casa, que antes buscaron inutilmente por

todas las habitaciones.

Suena el telefono. El comisario de policia

pregunta por el banquero, para decirle que

tiene detenida a su mujer. Este suplica la

Las dos mujeres, en la escalera, se abra-

zan. Margueritte ha bebido y esta mareada.

Gaby la lleva a su habitacion, donde trata de

acostarla, y despues va al despacho de su

marido que la recibe seriamente, la hace

sentar y pone en sus manos un periodico,

para que lea en primera plana: "Boda de

un artista con una millonaria,” articulo ilus-

trado con la foto que hicieron a Margue-

ritte y Charles en el muelle. Y a continua-

cion, la noticia de que ella ha sido detenida

con Paul, por asaltar una casa de campo.

gunta a su esposa por Margueritte, a quien

ha buscado, inutilmente. Gaby promete en-

contrarla, enseguida, y sale del salon. Al

llegar a la terraza, tropieza con Paul

:

•

—

Pero, icomo, tu aqul?—le dice.

—Bijou me proporciono una invitacion.

—Cuanto te agradezco, el que hayas ve-

nido a despedirte de ml. .

.

Se abrazan y se besan. Despues de algu-

nas frases tiernas, Paul, vuelve a decirle

adios, para siempre.

La esposa del banquero corre a la habi-

tacion de Margueritte. En el suelo encuen-

tra su disfraz solamente, y sin perder un

lomento sale a la calle y se dirige al

estudio de Charles. Alii la encuentra,

preparando con rapidez una maleta, en

la que guarda todas las prendas de su

novio. Con el se encara para decirle

:

—Muy bonito. Pero, ;es que in-

tentaba usted huir? ;Que es esto,

Charles ? i Una fuga, un rapto ?

La hija del banquero, contesta que

se trata de una broma por parte de

ella. Que jamas huiria, y menos para

casarse, con un artista bohemio. Que
todo cuanto habia hecho hasta ese

momento, era por divertirse.

Y sale con Gaby del Estudio.

Charles queda anonadado, sin po-

der comprender la jugarreta de que

ha sido victima. (Cont. en la pdg. 34)

pongan en libertad, y con su secretario, con-

tinua bebiendo, muy satisfecho de su felici-

dad y de su suerte en todas las empresas.

Margueritte llega al palacio, y un mo-

mento despues, Gaby, con Paul, dentro del

automovil celular, al que sigue una comi-

tiva de guardias.

PARAMOUNT presenta a

j IMPERIO ARGENTINA y TONY D'ALGY
|

secundados por

Manuel Russell, Carlos San Martin
Rosita Diaz Gimeno, Jose Brujo

| Antonio Monjardin y Margarita Moreno
|

en

“LO MEJOR ES REIR”
j Obra original de H. D’Abbadie D'Arrast

|

Dialogo de Pedro Munoz Sega

Canciones de Jose Luis Salado

Direccion de E. W. Emo
Es un film Paramount

todo hablado en espanol

REPARTO
| Gaby Imperio Argentina l

| Paul Tony d’Algy f

| Charles Manuel Russell i

| Guilbert Carlos San Martin |

| Marguerite Rosita Diaz Gimeno 1

| Bernard Jose Brujo i

| Criado Antonio Monjardin t

|
Bijou Margarita Moreno l

Esto para Guil-

bert, no tiene

itnportancia,

pero si lo de

su hi ja, a quien

nunc a casara

con un artista

bohemio. Des-

pues le pregunta si tiene todo prepa-

rado para la fiesta que van a cele-

brar por la noche y ella contesta

afirmativamente. Como la bora

i se aproxima cada uno de ellos

busca sus disfraces. El ban-

quero se viste de Napoleon,

el secretario de romano,

Gaby de Josefina y Bi-

jou de Aida.

Suena la musica en

el salon. Van lle-

gando los invita-

dos. El bade co-

mienza.

jjc

Guilbert pre-
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Ultimo^ trmnloj Paramount

Y EMOS en la prensa mexicana que

UN REPORTAJE SENSACIO-
NAL, exhibido en la vecina repu-

blica con el titulo de HOJA DE ESCAN-
DALO, ha sido uno de los films de Ban-

croft que mas han entusiasmado al publi-

co. El gran diario de Ciudad de Mexico,

El Nacional, dedica a esta produccion un

articulo que nos prometemos insertar en

la proxima edicion de esta revista.

* * *

HA TOCADO al film Paramount

CASCARRABIAS ser el elegido

para estrenar en la capital de Bolivia la

pelicula parlante. La prensa de La Paz

declara unanimente que Ernesto Vilches

y los demas actores que con el interpretan

esta obra, llamada dondequiera el film de

los aplausos, los alcanzaron muy cum-

plidos.

sfc 5{e

S
U NOCHE DE BODAS, “uno de los

grandes films hispanoparlantes de la

hora actual,” al tenor de lo que dice El I

Pais de la Habana, ha sido uno de los

acontecimientos cinematograficos de la

capital cubana.
ifc jfc jfc

J
ACK OAKIE y Mary Brian triunfa-

ron plenamente en Madrid 'y otras

capitales espanolas en LEON DE SO
CIEDAD. “La concurrencia recibio la

comedia desde el principio hasta el fin con

visibles muestras de entretenimiento”

—dice Focus en El Sol. “La cinta cau-
j

tivo al publico por completo” —declara el

critico que firma con las iniciales J. A. C.

en Heraldo de Madrid.

* * *

1
A CALLE DEL AZAR, alta comedia
J cinematografica, por su valor huma-

no y el significado social que representa,

queda en nuestra cartelera como la mejor

pelicula estrenada en el mes —apunta el

escritor bogotano Jose Roldan Castello en

su revista Guion del Cinema.

=(= * *

EN OTRO lugar de este numero apa-

rece, tornado de El Diario Ilustrado

de Santiago de Chile, el articulo en que

comenta el escritor C. Silva Cruz el estre-

no de MARRUECOS en el Teatro Real

de aquella capital. A ese ponderado y
valioso elogio anadiriamos aqui, si la falta

de espacio no lo impidiera, otros por los

cuales se ve que MARRUECOS ha triun-

fado rotundamente en Chile.

Rosita Moreno, la de iciosa bailarina y actriz que trabaja ahora,

en los Estudios europeos de la Paramount

.

Tony d’Algy, uno de cuyos triunfos mas recientes son Las Noches

de Port-Said, es un entusiasta del tenis y otros deportes.

qramount

S
I JUZGAMOS por el exito clamoroso

y sostenido que, desde su estreno, la

acompana en Nueva York, EL TE-
NIENTE DE LA SONRISA esta lla-

mada a ser la pelicula de la temporada.

Desde el celebre DESFILE DEL AMOR
no se habia visto una produccion que des-

pertara tanto entusiasmo en el publico.

* * *

T allulah bankhead, ia actriz

oriunda de los Estados Unidos, idolo

hasta hace poco del publico londinense, es

en el cinematografo la encarnacion de la

mujer contemporanea. Su estreno en el

lienzo de plata, HONOR MANCILLA-
DO, es produccion sugestiva, llena de

finura y de una emocion que cautiva al

espectador inteligente : un drama para la

elite. El papel principal masculino lo in-

terpreta Clive Brook.
* * *

t
T NA PELICULA que encanta a los

ninos y conmueve a los hombres, asi

puede definirse LAS PERIPECIAS DE
SKIPPY, con las cuales ha renovado la

Paramount el formidable triunfo de cri-

tica y de taquilla que le valieron LAS
AVENTURAS DE TOM SAWYER
cuando las presento en la pantalla.

DE GRAN INTERES para los publi-

cos latinoamericanos, y mu'y espe-

ciaimente para los de la Argentina, sera la

presentacion de la cinta de tema criollo

LAS LUCES DE BUENOS AIRES, fil-

mada en los Estudios Paramount de Join-

ville. La insigne Gloria Guzman y otros

artistas argentinos desempenan los pape-

les principales de la obra, en la cual, apar-

te del encanto de su sabor netamente lati-

noamericano, hay los de un argumento vi-

brante y una presentacion digna de los

publicos que van a ver en LAS LUCES
DE BUENOS AIRES un pedazo de su

propio ambiente.

* * *

1
7^ N EL FILM internacional LAS NO-
^ CHES DE PORT-SAID se hablan

todos los idiomas y se siente el soplo de

todas las pasiones que cruzan y chocan

en el puerto adonde llegan hombres que

navegaron por todos los mares.. A Tony

d’Algy, el galan favorito de la pantalla

hispanoparlante, le toca uno de los prin-

cipales papeles del reparto.

PAGINA 9



Mensajero paramount mm.
Illllll!!llllllll!:i]

CON SOFIA BOZAN, LA MUSA DEL TANGO
Por El ( ronista (le Joinville

EN EL RESTAURANTE de los Estudios, frente a

frente, Sofia Bozan y yo. Ella, vestida de criollita

encantadora y con un misterio indescifrable en los

ojos grandes y ncgros. Pensativa; de vez en cuando,

sonriente. . . Acaba de trabajar, y en su cara, cubierta

por el maquillaje, parece que tiene aun, prendido, el bri-

llo brujo de los arcos voltaicos. . . Hablamos:
—(j De donde es listed?

De Buenos Aires.

—(jA que edad comenzo a dedicarse al Teatro?
—A los catorce anos. . .—;Como que?
—Como corista de la Compania Pitoni Pomar, en el

Teatro de la Opera y poniendo en escena Los pronosti-

cos de 1922 revista de Romero.
—^Cuanto tiempo lleva usted de primera figura?—Cinco anos.

—<;Cual es, ahora, su trabajo?

—Canto canciones criollas.
—<iEn que obra ha trabajado, ultimamente?
—En Buenos Aires Chic, Pans reo, de Romero,

tambien.

—r;Su ultima actuacion?
—En el Teatro Palace de Paris, y anteriormente, en

la Zarzuela de Madrid.—(jLe gusta a usted el cine?

Bastante. En el se gana mas y se adquiere popula-
ridad rapidamente. Pero, echo de menos los aplausos...—(iComo fue para venir a Paramount?
—Mientras actuaba en

Espana, me contrataron.—;Y que film esta ha-

ciendo?
—Las Luces de Buenos

Aires, con Gloria Guzman
y Carlos Gardel.—

I Despues?—Vuelvo a America con
la compania.
tempora
Ai res.

—(jAbandona completa-
mente el cinema?
—De ningun modo. Pien-

so volver a el, para el ano
proximo, cuando haya ter-

minado mis compromisos.
—;Que artistas de la

pantalla le gustan a usted
mas?
—Greta Garbo y George

Bancroft.

—r|La emocion mas gran-
de de su vida?

El dia en que sail a escena por primera vez.—;Y su alegria mayor?
—Cuando cobre el primer sueldo, como artista de

Teatro.
—;En que emplea usted la mayor parte de lo que

gana?
—En educar a mis hermanitos. Son tres y a todos les

estoy dando carrera. . .—;Tiene usted alguna gran ambicion?
—Si, la de casarme, crear un hogar y ser feliz.

-—(jComo es su tipo de hombre?
—Alto, moreno, simpatico, de facciones perfectas, y

de gran cultura.—
; De que nacionalidad?—Espanol o sudamericano.
—Y, una vez casada, ^donde le gustaria vivir?

En Buenos Aires.

—;En que Teatro de su pais haran el proximo debut?
—En el Porteno.

Dentro de la revista, ^que clase de trabajo le gusta

mas hacer?

—Cantar tangos criollos, sentimentales. Con ellos con-

sign un gran exito y son ademas los que me han propor-

cionado un poquito de fama.

Callamos. En el restaurante, entran, Carlos Gardel v

Gloria Guzman. Se enteran de que estamos haciendo

una entrevista y, simpaticamente, nos encargan que sa-

ludemos a todos lo piiblicos de habla castellana, de los

que guardan gratos recuerdos. I nas copas de licor,

un tango acompanado por
guitarras y bandoneones, en

boca de Gardel . . .

Nos despedimos.

Sofia Bozan estrechando

mi mano, amigablemente,
dice

:

—; Volveremos a vernos?

—Tal vez.

— Si usted viene manana,
podre contarle otras cosas.

—Vend re.—Le dire alguna anecdo-

ta de mi vida ... si le in-

teresa.—<jY por que no, aho-

ra?.
'

.

—Tengo que rodar. Mi-
re: aun no estoy maquillada

y faltan unos minutos.—Entonces . . .

—Adios.

Y, cruzando rapidamen-
te los jardines de Para-
mount City, sail con direc-

cion a Paris. . .

Tenemos una
da en B u e n o s

LA FIESTA DE LA ARGENTINA EN JOINVILLE
El 25 de Mayo, fecha gloriosa en la epopeya de la emaneipacion argentina,
Gloria Guzman. Carlos Gardel, Sofia Bozan y todos los artistas criollos que
intervienen en la filmacion de Las Luces de Buenos Aires festejaron el dia
nacional con un banquete en el restaurante de los Estudios Paramount de
Joinville. Entre la selecta concurrencia, figuraba el notable metteur chileno
Adelqui Millar, director de la pelicula. que es el que aparece en primer
termino en esta fotografia. La fecha de la Argentina fue dia de fraternidad

latinoamericana en el Hollywood europeo creado por la Paramount.
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jUn Gran Reparto!

Roberto Rey

Gloria Guzman

Rosita Diaz

Gabriel Algara

Luis Llaneza

Antonita Colome

jCanta la Alegria!
Gloria Guzman, Rosita Diaz,
Antonita Colome llenan con su
gracia las escenas de esta peli-
cula, una de las mils ftnas e
tencionadas que se lian visto en
la pantalla hispanoparlante.
Paris nos fascina, mientras, con
el burbujeo de una copa de
champana, canta la alegria en
su atmdsfera risuena.

jAmores en Paris!

Roberto Rey, idolo de cuantas
halla al paso en esta pelicula,

nos pasea por el Paris alegre,

bohemio, del champana y las

canciones. Amores, aventuras,
lances de gran l isa nos van eau-
tivando desde la primera esce-
na. El encanto de Gloria Guz-
man, de Rosita Diaz, de Antoni-
ta Colome brilla en todas ellas.
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1 LA LLEGADA DE ROSITA A JOINVILLE f
I ''i,

!'!; IN,,. El Cronista de Joiindllell|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||illllllll!iIlllliy

ROSITA MORENO, la adorable

artista a quien hemos admirado

recientemente con Roberto Rey en

Gcnte Alegre y El Principe Gondo-

lero, las dos ultimas peliculas hispano-

parlantes de los Estudios Paramount

de Hollywood, acaba de llegar a Pa-

ramount City.

El cronista, naturalmente, solo tie-

ne boy una ambicion : entrevistar a

la celebre Orquidea de la Pantalla.

Aprovechando unos momentos en que, alejada de la legion de

jefes, directores, artistas y otras personas que la rodean se halla sola

cerca de un estanque que copia su silueta gentilisima, me le acerco y
doy comienzo, sin preambulo alguno, a la entrevista

:

—iQue fue listed antes de dedicarse al cine?

Ella, sorprendida, parece asombrarse un poco de mi atrevimiento.

Pero, tan inteligente como hermosa, sabe comprender, y me contesta :

—Bailarina, desde los tres anos, edad en que sail premiada en un

concurso. Tenia siete cuando debute formalmente en el teatro

Martin Flores, de Buenos Aires. Desde entonces he recorrido los

escenarios teatrales de media America.

—
I Cuando hizo usted su primera pelicula?

—El ano pasado que fui a Hollywood contratada por la Para-

mount. A esa cinta, Amor Audaz, en la cual trabaje con Adolphe

Menjou, siguieron otras que usted ya conoce : Galas de la Paramount,

El Dios del Mar, Gente Alegre, El Principe Gondolcro, las dos

ultimas con Roberto Rey. Tambien he actuado en peliculas en

ingles: The Santa Fe Trail, Pier Wedding Night. . .

—iQue le hubiera gustado ser en vez de artista?

—Escritora.

Roberto Rey y Rosita Moreno

-

—

i Y de haber sido hombre?
—Ingeniero civil.

—

i

La emocion mas grande de su vida ?

—Cuando trabaje por primera vez en Broadway como vedette de

r e v i s-

Los sehores Shatter (sentado) y Seidelman con Rosita Moreno
durante la visita que hizo la insigne actriz a la Oficina Central de
Nueva York antes de embarcar para los Estudios europeos de la

Paramount donde interviene en varies cintas en Castellano.

ta. Te-
nia die-

c i o c h o

anos. Y
a 1 v e r

que me
a p 1 a u -

d i a n

m ucho
mas de

1 o q u e

yo espe-

r a b a
,

me eche

a llorar.

—

I

Es

c i e r t o

que de-

jo usted

un novio en

Hollywood, el

h i
j
o d e un

millonario ?

—No hay
tab Mis uni-

cos a mores
han sido los

de la pantalla.

Y m i gran
amor, u n

amor muy
e x i gente y
que no me de-

ja tiempo pa-

ra pensar en Rosita Moreno y George Weltner, de la Oficina Central

i de Paramount en Nueva York, aparecen aqui con dos de
IIOVIOS, es C

/os carteies fje Gente Alegre y El Principe Gondolero.
cine.

—Pero, al menos, tendra usted un tipo de hombre del cual

podria enamorarse . . . cuando suene la hora de amar en la vida y
no en la pantalla.

—Por supuesto. . . Es un hombre alto, trigueno, de ojos cla-

ros. . . Muy culto y un poco poeta.

-—Y con bastante dinero, naturalmente...

—Eso no me importa. La verdadera felicidad no la da el bol-

sillo sino el corazon. . . Otra cosa : ese tipo ideal, sin ser precisa-

mente un Apolo ni un Hercules, debe tener algo de hermosura y
de vigor fisicos. Me gustaria casarme con un hombre atletico.

-

—

i Y que profesion debe tener el elegido?

—Cualquiera, menos actor. Es imposible la vida de dos ar-

tistas . . . Yo, al casarme, me retiraria de la escena para dedicarme

por completo a mi hogar.

—

I

Es aficionada a la lectura ?

—Muchisimo. Sobre todo a la de novelas de aventuras. Julio

Verne me encanta.

—
; La mayor ambicion de su vida ?

—Oue el cine me haga famosa en el mundo entero.

-—

i

En que le gusta mas gastar el dinero ?

—En vestidos y perfumes.

—Despues del cine, i que le gusta mas ?

—El deporte. Tambien me entusiasma el ajedrez. . . Ademas,

soy la primera exploradora de la America Latina. Tengo diplo-

mas de todos los paises, y medallas y retratos de los presidentes y
otros personajes con expresivas dedicatorias en que se aplauden

mis actividades en ese campo.

Uno de los jefes de Paramount City se acerca en este momento

a Rosita Moreno. . . Hay en los Estudios muchas personas que

reclaman la presencia de la encantadora vedette. . .

Al cronista no le queda mas remedio que resignarse. Es las-

tima, porque faltara en la entrevista algo muy interesante : las

impresiones que a Rosita le ha causado Paris y lo que piensa del

papel que debe desempenar en El hombre que ascsino, la version

cinematografica de la intensa y popular novela de Claude Farrere

que se filmara en los Estudios Paramount de Londres.
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Las Peripecias de Skippy
5 ?

Narracion de ENRIQUE DE BETANZOS

L RESPETABLE doctor Skinner, je-

fe de sanidad de Pleasantville, hallase

empenado en una campana que le aca-

rrea entusiastas aplausos de

un lado y grandes odiosidades de otro.

Mas alia de la via del ferrocarril que sirve de

limite a lo que propiamente puede llamarse Plea-

santville, ha ido extendiendose un barrio del as-

pecto mas singular que pueda imaginarse. Latas

de todos los colores y tamanos, tablas que fueron

cajones, encerados, materiales a cual mas diversos

y que nunca sono emplear la arquitectura, entraron

en la construccion de las miseras viviendas que, si

infelices por fuera, son poco menos que nausea-

bundas cuando se entra en ellas.

Acabar con ese barrio, foco de todas las infec-

ciones, almacigo de todas las epidemias, es la tarea

que, con el apoyo de las fuerzas vivas de Pleasant-

ville, se ha impuesto el doctor Skinner.

No lo detienen en ella las censuras de gentes

que, ora porque vivan en el infecto barrio ya por-

que, dejandose llevar de extraviado sentimentalis-

mo, tomen la defensa de sus moradores,

combaten la demolicion de las casuchas. Mas
si le contraria, por no decir que le indigna,

que su propio hijo, el insigne Skippy, figure

entre el nurnero de los defensores de aquella

verguenza de la higiene urbana en general

y de la higiene de la progresista poblacion

de Pleasantville mas en particular.

Skippy, para ser puntuales, no combate

en realidad los cientificos proyectos de su

papa. Lo unico que hace es aprovechar

cuantas ocasiones se le presentan para ir a

jugar al barrio proscrito. ;Y es que encie-

rra tantos atractivos para un nino como el

!

Cruzar la via es, en cierto modo, penetrar

en un mundo que se asemeja al de los cuen-

tos. Aquellas casas inverosimiles, aquellos

vericuetos en los que solo el ba-

queano puede aventurarse seguro

de que hallara el camino cuando

quiera regresar, aquellos amigos

de la pandilla siempre dispuesta a

inventar nuevos juegos y diverti-

disimas travesuras. .

.

Cierto dia Skippy y su intimo

amigo Sooky, uno de los chiquillos

del barrio, vense envueltos en una

verdadera tragedia. Tragedia de

esas que a las personas mayores

les parecen bagatelas, pero que

para hombrecitos cuyas edades su-

madas no alcanzan ni a los veinte

anos reviste toda la solemnidad y la angustia

de lo tragico.

El caso ha sido el siguiente.

PARAMOUNT presenta

“LAS PERIPECIAS DE SKIPPY”
(“Skippy")

con ROBERT COOGAN, JACKIE COOPER,
MITZI GREEN y JACKIE SEARL

Direccion de Norman Taurog
Argumento por Sam Mintz

Inspirado en un euento de Percy Crosby
Version Cineniatografica de Joseph L. Mankiewicz

y Norman McLeod
Dialogo adicional de Don Marquis

Karl Struss, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric a prueba de ruidos

Es un film Purumount

Version Muda y Version Sonora con
Rotulos Explicativos en Castellano

REPARTO
Skippy Jackie Cooper
Sooky Robert Coogan
Eloisa Mitzi Green
Sidney Jackie Searl

Dr. Skinner Willard Robertson

Mrs. Skinner Enid Bennett

Harley Nubbins Donald Haines
Mrs. Wayne Helen Jerome Eddy

Durante una pedrea, quiso

la mala suerte que uno de los proyectiles fuese a

dar contra el parabrisa del camion del perrero de

Pleasantville. .

.

No ofenderemos la buena fama de este integerri-

mo empleado municipal insinuando siquiera que el

recuerdo de ese desaguisado fuese lo que le hizo

caer en cuenta de que Penny, el perro de Sooky,

andaba sin chapa de licencia en contravencion a lo

dispuesto en el articulo respectivo de las ordenan-

zas. Preferimos creer que fuera solo el sentimien-

to del deber lo que llevara al celoso mister Nub-
bins a apoderarse del can y a manifestar al afligido

amo y a su no menos pesaroso amiguito que no les

entregaria a Penny a menos que pagaran el corres-

pondiente impuesto de tres dolares.

Tres dolares, en el caudal de Sooky y de Skippy,

son suma que les hace pensar luego luego en arbi-

trios extraordinarios, tales como la liquidacion de

la alcancia de Skippy, la consecucion de

emprestitos en el hogar, la organizacion de

espectaculos publicos; en suma, de todo

cuanto pudiera contribuir a engrosar el fon-

do al que deberia Penny no ya la libertad

sino la vida misma. Porque ha de advertirse

que el terrible mister Nubbins ha puesto la

siguiente alternativa
:

pago del impuesto

dentro del plazo prescrito por la ley, o eje-

cucion del perro conforme a lo que la ley

dispone en casos semejantes.

Ni los ahorros de Skippy ni las tentativas

de prestamo, con garantias de irreprochable

conducta en lo sucesivo, ni la funcion Pro

Rescate de Penny, en la cual recita la poe-

tisa infantil Eloisa Saunders una de las ins-

piradas composiciones de su cosecha, la mis-

ma que con varias otras mas la ha

hecho famosa v temible en toda

reunion de mas de dos personas,

alcanzan a completar los tres dola-

res. Entre tanto, el tiempo apre-

mia, el plazo fatal esta proximo

a cumplirse . .

.

Sooky y Skippy, fiando en la

justicia de su causa, resuelven ten-

tar fortuna v se van adonde mister

Nubbins.

—Venimos a proponerle un ne-

gocio . . . —empieza a decirle

Skippy.
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—Se trata de mi perro. . .

—agrega Sooky.
—Tenemos dos dolares y setenta centavos —continua el que habia

J

hablado primero— denos a Penny y le prometemos pagarle despues
[

lo que falta.

—Aqui no tiene ustedes ningun perro —contesta agriamente

mister Nubbins.
—

i
Como no! —opone Skippy. —<;No recuerda cual? Aquel

negro, uno que todavia esta cachorrito. ..

—Y que le hace fiestas a todo el que ve —corrobora Sooky.

—A ese perro lo matamos, junto con los demas que no babian

reclamado a tiempo.

Sooky se echa a llorar.

Skippy, con los ojos lle-

nos de lagrimas, trata de

consolarlo.

—
I Y no podrian darnos

mi perrito aunque este
,

muerto? —pregunta Soo-

ky entre sollozos al Hero-

des municipal.

—No. . . Lo prohibe la

ley.

—Por favor —interce-

de Skippy. —Es nada

mas que para bacerle un

buen entierro.

—No hace falta. Ya lo

mandamos al crematoria.

Era lo que habia que ha-

cer para cumplir con el

reglamento de sanidad.

* * *

El asesinato de Penny,

porque asesinato, y de los

mas viles, ha sido para

Sooky y para Skippy la

- I

muerte dada al perro, tie-

ne inconsolables a los dos

amigos.

Tan profunda es la tristeza de Skippy que

en su casa no pueden menos de notarla. Y
aunque el se niegue a decir a que obedece, el doctor Skinner acaba

por averiguar su causa, asi como todos los pateticos pormenores

de la desaparicion de Penny y los desesperados, y desgraciada-

mente inutiles esfuerzos, que se bicieron por reunir los tres do-

lares que hubieran salvado aquella preciosa existencia canina.

Los buenos sentimientos evidenciados por su hi
j
o en esa luc-

tuosa ocurrencia para la chiquilleria de Pleasantville conmueven

y complacen al doctor. Teme que su celo por la salubridad

publica le baya llevado demasiado lejos... Pensandolo mejor,

bien puede higienizarse sin matar los perros de los ninos pobres

ni condenar a la demolicion las pobres casuchas del barrio que

queda al otro lado de la via del ferrocarril. Por lo pronto, Skippy

merece un premio. La bicicleta que ambiciona y para comprar la

cual habia empezado a ahorrar los centavos que dio generosa-

mente para salvar a Penny, sera suya.

A la manana siguiente, cuando Skippy sale a la calle, encuentra

frente a la puerta el flamante velocipedo, a la vista del cual se ol-

vida por un momento de Sooky, de Penny y del mundo entero.

Saltando sobre el sillin, vase a dar un paseo por el pueblo. No
se cambiaria ahora mismo por un general victorioso que vuelve a

la patria al frente de sus tropas. .

.

Pero su dicha es breve. Dura hasta que encuentra a Eloisa,

que pasea con un perro la sola vista del cual vuelve a Skippy a la

tragedia pasajeramente olvidada. Penny ha muerto. . . El pobre
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A todos oigo decir:

i
Este es un film de los buenos!
Y no deben de mentir:
porque hace al chico aplaudir

y el grande no aplaude menos.

Sooky estara a estas horas llorando la perdida de su inseparable

companero. . .

Subitamente se le ocurre a Skippy una idea. A Eloisa, que le

pondera la bicicleta. le propone que se quede con ella a cambio de'.

perro. Y una vez cerrado el trato, corre a casa de Sooky con su

adquisicion. No sera nunca este perro como el inolvidable Penny,

cierto es
;
pero, al fin y al cabo, es bastante bonito. Sin contar

con que debe de ser un perro muy distinguido. Eloisa le ha dicho

que se llama Longfellow, un nombre que ha visto Skippy varias

veces en el libro de lectura. . .

Tom Sawyer, en las cuales vimos a Jackie Coogan, famoso desde

los tiempos en que figuro con Chaplin en la pelicula El Pibe.

Jackie Cooper, que nacio en Los Angeles hace seis anos, cuenta

ya, pese a su corta edad, con brillante carrera cinematografica. An-
tes de ingresar en la pandilla de Hal Roach, a la cual pertenecia desde

hace un ano, habia figurado en diversas prcducciones notables.

En la pandilla

de

ha

La Paramount bate un record dificilmente igualahle en

el reparto de la pelicula Las Peripecias de Skippy

Con el reparto de Las Peripecias de Skippy, la Paramount ha

batido un record dificilmente igualable en producciones de

largo metraje.

De todos los interpretes de esta obra de asunto infantil,

no hay uno solo cuya edad pase de diez anos, y la mayoria

frisa en los seis o siete.

Las unicas excepciones son las de dos o tres actores que

figuran en papeles secundarios.

A la cabeza del tierno reparto figuran Jackie Cooper, que

hace el papel de Skippy, el protagonista de la obra,

y Robert Coogan, el hermanito del famoso Jackie

Coogan.

Jackie Cooper cuenta seis primaveras y Robert

Coogan no ha pasado aun de los cinco inviernos.

No obstante sus pocos anos, todos estos actores

han aparecido ya en la pantalla en anteriores

ocasiones. El unico que debuta en Las Peripe-

cias de Skippy es Robert Coogan.

Hal Roach se

caracterizado

como el diablillo

de corazon de

angel incansable

en idear travesu-

ras divertidas.

;Seis meses en busca de un actor!

Despues de haberlo buscado durante

mas de seis meses por todos los Esta

dos Unidos, la Paramount encontro

por fin al nino que necesitaba pa-

ra encargarle el primer papel

de Las Peripecias de Skippy,

pelicula de genero infantil en

la cual se llevan a la pantalh

las andanzas del famoso heroe

popularizado por Percy Cros-

by en las paginas comicas de

los grandes rotativos.

El afortunado muchacho es

Jackie Cooper, que aunque

cuenta solo seis anos de edad

se ha distinguido ya en el lien-

zo de plata como miembro de

la pandilla infantil de Hal

Roach.

Las Peripecias de Skippy,

cuya direccion ha estado a car-

go del conocido metteur Nor-

man Taurog, es una cinta que

supera el exito resonante que

acaba de obtener la Para-

mount con Las Aventuras de

LAS PERIPECIAS

DE SKIPPY
rO

con

Robert Coogan Jackie Cooper

Mitzi Green Jackie Searl

Es un film Paramount

Version Muda v Version Sonora con
Rotulos Explieativos en Castellano

El film

al nino

Paramount que hace reir

y conmueve a los hombres
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Las Peripecias de Skippy son causa

de que Hollywood se convierta en
Meca de futuros astros infantiles

El exito de Las Peripecias de Skippy y de

la pelicula del mismo genero anterior a ella,

Las Avcnturas de Tom Sawyer, ha sido causa

de que en los Estudios Paramount de Holly-

wood se reciban a diario centenares de cartas

cuyo firmante es siempre un papa, una mama,
un abuelo, un pariente que ambiciona la

gloria cinematografica, no para si,

sino para algun actor in fantil

ft^ en cierne que "demostrara

s
lo cpie vale solo con que

ocasion

* Esto, que no

^J^deja de. halagar

Sk Paramount,

produccio-

UlJm '
nes

-
le ha

obligado, sin

embargo, a ma-
nifestar por me-

dio de la prensa

que, por el momen-
to, no se necesitan nue-

vos actores infantiles en

Hollywood.

Deseo llevar a conocimiento de

las familias en las que
bay ninos que aspiran a

trabajar en la pantalla

una

Mitzi Green se nos presenta

JH7 El publico, y mas especialmente el publico formado por ciu-w :V dadan os menores de veinte anos, esta de placemes.

Una de las figuras mas dinamicas del cinematografo, en el que

Jf tiene popularidad que aumenta con cada nueva pelicula que hace,

f^L Mitzi Green, la incorregible muchacbita de la pantalla a quienH hemos visto hacer de las suyas en Las Aventuras de Tom Sawyer

y en la graciosisima obra ;Qne me voy a Paris!, vuelve a encantar

al publico en la pelicula de reparto infantil Las Peripecias de Skippy, en la cual

tiene por companero de andanzas a Jackie Cooper.

En esta pelicula Mitzi hace el papel de la vecinita del heroe, el famosisimo

Skippy. Mitzi, que es discipula aprovechada de declamacion, parece hallarse

dominada durante toda la obra por dos grandes deseos : recitar haya o no ocasion

para ello y seguir a Skippy como si fuera su sombra.

como m lisa cine

Las Peripecias de Skippy han dado a Jackie

Searl 1111a nueva ocasion para distinguirse

Jackie Searl, el actorcillo que se hizo celebre de la

noche a la manana con su notable labor en Las Aven-

turas de Tom Sawyer, conquista nuevamente los

aplausos del publico en Las Peripecias de Skippy,

pelicula Paramount de reparto infantil a la cabeza del

cual figuran Jackie Cooper y Robert Coogan, el her-

manito del famosisimo Jackie Coogan al que iguala,

y aun aventaja segun algunos, en sus interpretacio-

nes de tipos de la ninez. Los que figuran en Las Pcri-

p e c i a s d e

Skippy son

tan reales que

p a r e c e n

arrancados de

la vida mis-

ma. Lo cual

e x p 1 i c a
,

en

parte, el exito

de esta cinta

en todas partes

U
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^

1 ft
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Con el director de “Lo Mejor
lillllllllllllllliiillillllililiilll

El Cronista de Joinville.lllllllllllllllilillliiillllli

es
* n

Reir

E W. EMO, el celebre director de Lo

mejor es reir, habia terminado de

* rodar las ultimas escenas del inte-

resante film y atravesaba rapidamente los

jardines de Paramount City en direccion a

la calle donde le esperaba el automovil que

debia llevarle a Paris.

Corri tras el y, antes de que llegara a la

puerta, pude deternerle.

—Un inomento, senor Emo. iQuiere

usted ?

—Perdone —me dijo— ,
tengo que estar

en la Place Pigalle dentro de media hora.

—Se trata de . .

.

Bien, pues acompaneme usted y charlare-

mos por el camino.

Minutos despues, nos alejamos de Join-

ville a toda marcha. .

.

—qDesde cuando se dedica usted a la-

cinematografia ?

—Desde hace diez anos.
I

—Entonces... ique hacia antes?

—Comedias y adaptaciones. Tambien fui

operador.

—

I

Su primer film?

—Flitterwochen (Luna de miel).

—

I

Cuantos lleva hechos en total ?

—Trece, entre los cuales figuran Zwi-

schcn 14 und 17, Spelunke, Was kostet

Liebe, Happelmann, que alcanzaron mayo-

res exitos.

—Y ahora que dirige peliculas

en espanol, ique piensa de nues-

tros artistas?

—Que son muy buenos, que

carecen de defectos, y que se pa-

recen bastante, en el caracter v

en el modo de interpretar sus

papeles, a los alemanes.

—

I

Puede decirme algo de Im-

perio Argentina ?

— i
Oh ! . . . que tiene muchisi-

mo talento y magnificas condicio-

nes para triunfar definitivamente

en su carrera. Esto lo demos-

trara cuando consiga un papel

bien adaptado a su temperamento.

-—; Que le hubiera gustado ser,

de no haberse dedicado al ci-

nema?

—Autor y director de escena.

—

I

Que pelicula cree usted la

mas perfecta de estos ultimos

anos?

—Como grotesca, cualquiera

de Charlie Chaplin, y si buscamos en ella

un valor puro, cualquiera de Eisenstein. Es

lo mejor que se ha hecho en todo el mundo.

—iQue hace falta para crear un film per-

fecto en nuestro idioma ?

—Antes que nada, que tenga todo su

ambiente.

—; Cuantos ha rodado ya en Joinville?

—Tres.

—La emocion mas grande de su vida. . .

—El desastre de la guerra mundial, en la

que fui oficial austriaco.

—qY su mayor alegria?

—Me la proporciono el primer exito, ob-

tenido con Flitterwochen.

—q Cuantos metros de pelicula suelen es-

tropearse en la realizacion de un film ?

—Alrededor de treinta mil.

—qCree usted en el triunfo definitivo del

cine hablado?

—Creo que aun necesita bastante tiempo.

Callamos un momento.

El automovil se pierde por el laberinto de

calles estrechas, y aparece de pronto en la

Place Pigalle.

Ante el Pigall’s Tabac, se detiene.

Nos apeamos, y el director de Lo mejor

es reir, me dice, con una sonrisa encanta-

dora y en un franees muy gracioso:

—A demain, mon cher.

CLAUDIO DE LA TORRE, EL BRILLANTE

ESCRITOR ESPANOL, FUE CONTRATADO

POR LA PARAMOUNT PARA JOINVILLE

EN OALIDAD DE CENSOR LITERARIO

Se esperan magmficos resultados

de su acertada intervencion en

la eleccion de las peliculas

del programa en castellano

I
A PARAMOUNT ha contratado para

-A sus Estudios de Joinville al joven maes-

tro de la literatura espanola Claudio de la

Torre, quien tendra a su cargo la seleccion

de las peliculas que se filmen en dichos Es-

tudios en idioma castellano.

Aunque muy joven, Claudio de la Torre

ha conquistado ya brillante puesto entre los

escritores espanoles de la nueva generacion.

Educado en Inglaterra, donde se graduo de

ingeniero mecanico, paso luego a Espana

para cursar Derecho en la Universidad Cen-

tral. A poco de graduado, lo nombraron

secretario de la seccion de literatura del Ate-

neo de Madrid, cargo que desempeno hasta

que el Centro de Estudios Historicos lo en-

vio a Inglaterra, donde ocupo la catedra de

lengua y literatura castellanas en la Univer-

sidad de Cambridge, durante dos anos.

En 1924, de regreso a Espana, gano el

Premio Nacional de Literatura con su her-

mosa novela En la Vida del Sueho Alegre.

A esta obra, que popularizo el nombre de

Claudio de la Torre, siguieron otras, todas

para el teatro : Un Heroe Con-

tempordneo, calurosamente elo-

giadas por la critica de los mas

autorizados diarios de Madrid y
otras capitales; Tic-Tac, de la

cual dijo Jose Alsina en La Na-

cion de Madrid : “es, sobre todo,

una obra efectiva de juventud.”

Reciente el estreno de El Via -

jero, en el Teatro Libre de los

Baroja, Claudio de la Torre sin-

tiose atraido por la nueva moda-

lidad del cine, el toqui brujo, do-

minador de la juventud que pide

formas nuevas para sus nuevas

inspiraciones. De ahi su presen-

cia en los Estudios Paramount

de Joinville, donde realizara

acertada labor de la cual se

esperan magmficos resultados

para el programa hispanoparlan-

te de la poderosa Editora esta-

dounidense.

Poco antes de salir para Hollywood, Saint Granier, el insigne actor de la

escena y la pantalla francesa, saco esta fotografia en que aparece con dos de

las interpretes de obras en nuestro idioma: Margarita Moreno, a su derechu,

e Imperio Argentina, la hermosisima Novia de Espana, a su izquierda.
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Nucva York
rr,OI)OS los sutiles encantos que se nos prometian

J- en El Desfile del Amor los hallamos en El Te-

niente de la Sonrisa. y dispuestos con tal tino y segu-

ridad que le dan brillo no alcanzado por ninguna

otra comedia satfrica filniada en los Estados Unidos.

Es en la variedad de las situaciones comicas, en la

rica inventiva, en el enlace de ocurrencias ligeramente

picantes donde reside el encanto principal de El

Teniente de la Sonrisa; en eso y, naturalinente, en el

arte con que lo aprovechan interpretes como Cheva-

lier, la Colbert, Barbier y la Hopkins. Toques hay

uhitseh se supera a si mismo, que Began al

la comedia satirica.- Evening Post.

NL TENIENTE DE LA SONRISA es obra que na-

* ^ die querra perderse. Combinanse en ella la

frivolidad mundana de Lubitsch con la seduccion de

Chevalier; ofrece de adehala el ingenio y la belleza

de dos esplendorosas artistas: Miriam Hopkins y
Claudette Colbert. Anadase a esto la musica acari-

ciadora de Oscar Straus; la letra. llena de vivacidad,

de Clifford Grey, y se formara idea de la cinta que
tiene a los espectadores contentos por mas de una
bora. Y cuando decimos contentos queremos decir

encantados y deseosos de que la pelicula no termine.

Daily News.

en que

apice <1

§111111

NGENIO y canciones vibran en la ultima pelicula

* de Maurice Chevalier. Es Ernst Lubitsch, ese ar-

tista cinematico, quien le da la incisiva comicidad, y

nada menos que un Oscar Straus el autor de la en-

cantadora musica. Ingenio y canciones hallan princi-

pal interprete en Chevalier cuya sonrisa y cuyo canto

no podra menos de agradar a todos. Lubitsch se nos

revela una vez mas como maestro tanto de la camara
como del mierofono. Su satira impregna el film, ora

la enderece a la realeza ora al amor. Times.I
\
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‘El Tcnicnte dc la Sonrisa”

m
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I

f CHEVALIER sonri'e apenas, pero el publico no

puede contener la risa. Lo que Chevalier y Lu-

bitscli ensayaron con tanto exito en El Desfile del

Amor llevanlo a grado de perfeccion inimitable en

L El Tenienle de la Sonrisa, que resulta asi lo mas agra-

1* dable que ha ofrecido hasta ahora el cine parlante.

y* Ilusion de amor, musica vienesa, juguetona comedia,

sutil frivolidad mundana, su sal, y a veces su pimien-

ta; Chevalier mejor que nunca, Claudette Colbert y

Miriam Hopkins rivales en acierto : todo esto acor-

dado y realzado por los toques brillantes de la direc-

cion de Lubitsch.

—

Evening Graphic

TAEL CONCURSO de Maurice Chevalier y Ernst

Lubitsch resulta una vez mas una obra de arte:

El Teniente de la Sonrisa. impecable en factura, muy
cercana a lo perfecto en la interpretacion. En cuanto

a gusto, es perfecta. Por lo que hare a presentacion,

la Paramount puede, como de costumbre, enorgulle-

cerse. El dialogo, vivaz, alegre, viene a la obra como
anillo al dedo. No ha menester la musica de Oscar

Straus que se la alabe: oimos una vez mas los valses

amorosos y turbadores, nos encanta tambien el resto

del aconipanamiento musical. Chevalier, afortuna-

disimo, da a su personaje todo el brio, el gracejo, el

encanto cuyo secreto solo el posee.

—

Herald Tribune

t>

IVTO CABE VACILAR: es la mejor pelicula liablada
” de Lubitsch. En primer lugar, porque es casi

toda silenciosa, pantomimica, con dialogos episodicos.

De hecho, la mitad de la cinta, salvo por la musica y

los inevitables acompanamientos de sonido, es grata-

mente muda. La presentacion, bellisima: raarmoreos

aposentos exquisitamente iluminados, escaleras de

marmol, ambiente de realeza, valses que cautivan.

Chevalier actua con castiza gracia y vivacidad. Clau-

dette Colbert no estuvo nunca mas seductora.

—

Sun

PACINA 19
|



Mgnscyera (paramount

?

EL HOLLYWOOD EUROPEO

NACE CERCA DE PARIS

COMO POR ENSALMO
La flamante capital cinematografica

ocupa una superficie de veinte mil

metros cuadrados y alberga en su

recinto artistas y directores

de todas partes del mundo

PARAMOUNT CITY PRODIGIO DE ORGANIZACION

La produccion de peliculas en Castellano de los

Estudios Paramount de Joinville ha sido
posible gracias a que allf se ban dado

eita insignes direetores y notables
artistas liispanoparlantes

D ONDE HOY se alza Paramount City, verdadera
poblacion nacida como por ensalmo en la vecindad
de Paris, no habia hace un ano sino unas construc-

ciones de apariencia mediocre que cubririan cosa de dos
mil metros cuadrados. Precisamente diez veces mas abarca
el perimetro de Paramount City, llamada no sin razon el

Hollywood europeo.
Los Estmlios por dentro

Los Estudios Paramount de Joinville, si hemos de darles

su titulo oficial, responden al concepto de maravilla que
generalmente se tiene del cinema.

Seis escenarios de dimensiones colosales, equipados con
cuanto se necesita para la produccion de peliculas sonoras,

son, digamoslo asi, los talleres donde se fabrican obras
dramaticas en todos los idiomas del mundo.
En estos escenarios o sets, la camara y cl microfono tra-

bajan de consuno para captar la imagen deseada y la voz
que debe acompanarla. Tanto la camara como el micro-
fono parecen haberse contagiado de la constante movilidad
que el cinematografo moderno pide en sus creaciones. No
es aquella la inmovil pupila ante la cual van desfilando

seres y cosas
;
ni este el oido fijo que se contenta con escu-

char conversaciones o cantos o ruidos. La camara mira
la misma escena desde distintos angulos, la aproxima, la

aleja; da, en suma, la impresion de un ser viviente que
participa de las emociones del drama. En cuanto al micro-
fono, lejos de ser un dispositivo estacionario como el que
sirvio para las primeras peliculas parlantes, es un oido que
camina, se aguza, va y viene con perpetua inquietud en pos
del actor.

De aqui que camara y microfono permitan dar ahora al

cinematografo hablado la misma movilidad casi vertiginosa

que era el alma de las peliculas mudas. El film parlante

no es ya teatro fotografiado. Es cine novisimo en que a

los valores geniales de este espectaculo se une el de mayor
expresividad que ha adquirido con la palabra.

aiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilp

CTIV las siete vistas de la izquierda aparecen varios aspectos de los Estu-^ dios Paramount de Joinville, en la forma siguiente

:

Los Estudios mirados desde la Villa del Sonido, en direccion a la rue des

Reservoirs. A la izquierda tenemos el Escenario C y al eentro al restaurante

detras del cual queda el pabellon de montaje.

Los Estudios desde la entrada principal . En el eentro y al fondo se ve

la Villa del Sonido. A izquierda y derecha, respectivamente, la oficina de

contratos y una parte del pabellon de montaje.
Vista tomada cerca del restaurante, en la cual estdn, de izquierda a dere-

cha: el restaurante, una esquina de la oficina de contratos, la administracion

y el Escenario F cuya puerta aparece abierta.

El restaurante, a la izquierda ; los pabellones de proyeccion y montaje, en

el eentro; la entrada principal y la porteria, a la derecha, segun fotografia

tomada desde la administracion .

Una vista sacada en las inmediaciones del pabellon de montaje, en la cual

vemos : a la izquierda, la oficina de contratos; en el eentro, la administra-

cion ; a la derecha, una> parte del Escenario F , que es donde se hacen las

sincronizaciones .

De izquierda a derecha : La Villa del Sonido, el pabellon de publicidad,

el Escenario C, el restaurante , los pabellones de proyeccion y montaje, vistos

desde la seedon de oficinas.

Vista tomada en las inmediaciones del Escenario A, en la cual aparecen,
de izquierda a derecha : la Villa del Sonido, el pabellon de publicidad y ma-
terial de propaganda, el Escenario C, el restaurante, los pabellones de pro-
yeccion y montaje.

Un rincon de los Estudios Paramount de Joinville.
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TRES CHILENOS EN JOINVILLE
El director Jorge Infante, teniendo a su derecha al corresponsal especial

de La Nacion de Santiago de Chile, sehor Ydhez Silva, y a su izquierda

al sehor Frontaura de la Fuente, corresponsal de la revista Zig-Zag y del

diario Las Ultimas Noticias, tambien organos prestigiosos del periodismo

chileno. Ambos visitantes llevaron grata impresion de Joinville.

El problema del sonido
La instalacion de los equipos sonoros de Para-

mount City, que es realmente obra maestra de

tecnica, ha resuelto un doble problema: aislar los

escenarios donde trabajan las camaras y micro-
fonos de todo ruido exterior y dar a esos escena-

rios las condiciones acusticas mas favorables a la

fonografia de las obras que en ellos se toman.
Para lograr lo ultimo, se ha cuidado de que la

onda sonora halle en cada escenario un medio libre

de agentes que puedan alterarla. En lo que hace
a lo primero, nada da idea tan completa del silen-

cio como entrar en un escenario de Paramount
City en momentos en que no se trabaja en el.

Ahi si que se siente uno verdaderamente lejos de
todo mundanal riiido.

Como se trabaja en Joinville

Desde las primeras horas de la manana empieza
a llegar a Joinville un verdadero ejercito. For-
malo el personal que organizacion tan compleja
como la de Paramount City emplea en sus va-
rias actividades.

ROSITA DIAZ GIMENO
Bellisima artistas hispanoparlante de Paramount de Joinville
intervenido en las peliculas Su Noche de Bodas y Lo mejor

Desentendiendonos de la legion de
obreros y empleados de oficina, siga-

mos a este actor que acaba de llegar y
ha ido a encerrarse en su camerino
cuando son apenas las siete de la ma-
nana. Nuestro hombre ha empezado a
maquillarse con esa paciente minu-
ciosidad del veterano que sabe cuanto
dependera de esta operacion el exito
ante la camara. Ha vestido despues
el traje con que debe salir a escena.

Cuando lo Hainan, en el set, bajo el

ardor de los focos que son como soles

artificiales del cine, ha dado comienzo
a la tarea . .

.

Al fin el director queda satisfecho

y el artista sale a buscar un poco de
aire fresco en los jardines de Para-
mount City. Le asombra ver que es

ya de noche y que un companero al

cual pregunta la hora le conteste que
son cerca de las ocho. Pero asi se

trabaja en Joinville, oon un entusias-

mo que no mide el tiempo...
En el restaurante

Hay, ademas, el ambiente de jovial

camaraderia en que las espinas de la

labor cotidiana se suavizan. Y tam-
bien, por variar, se hace politica a la manera de
Ginebra : media Europa fraterniza en Paramount
City con la otra media. Los suecos sonrien a los

alemanes. Los latinoamericanos y espanoles fra-

ternizan con los italianos. Los polacos hacen
buenas migas con los holandeses. Fraternidad
universal que se acentua a la hora de comida.
En el restaurante, un salon de techo bajo, de-

corado de gris, se hablan todos los idiomas del

mundo : ingles, italiano, espanol, aleman, sueco.

Por hablar, no olvidemos que Joinville se halla a

media hora de Paris, se habla hasta frances.

Alice Cocea tiende la bandeja del pan a Imperio
Argentina. Imperio dialoga en un portugues pin-

toresco con Beatriz Costa, que elogia a Suzy V er-

non el color del sombrero que lleva puesto. Suzy
ofrece la jarra del vino a Tomy Bourdelle, en
momentos en que el guarda el encendedor rojo y
negro (buen color para Standhal) que le ha de-

vuelto Camila Horn cuyos ojos siguen con aire

de ensueno las volutas de humo del cigarrillo.

Camila Horn piensa tal vez en Hollywood. .

.

El Espiritu y el Dinero
Procuremos ahora dar el lector una idea,

aunque sea esquematica, de la organizacion
de los Estudios Paramount de Joinville.

Sus dos divisiones fundamentales respon-
den a dos generos distintos, pero comple-
mentarios, de actividad : Produccion y Ad-
ministracidn. O expresandolo en otros ter-

minos : el Espiritu y el Dinero.

Produccion
El departamento de produccion, en el cual

se hallan centralizados todos los servicios

artisticos, esta dirigido por un Jefe de Pro-
duccidn General. Abarca la seccion de
Produccion Latina y la de la Europa Central.

A la primera estan adscritas las activi-

dades en idiomas neolatinos. A la segunda
corresponden las' relacionadas con los idio-

mas aleman, polaco, hungaro, holandes, etc.

Al servicio de estas dos secciones contri-

buyen
:

(a) la Secretaria General, (b) la

seccion de escenarios; (c) la de musica,

(d) la de guardarropia, (e) la de corte y
montaje de peliculas.

Administracion
Del otro gran departamento, el de admi-

nistracion, dependen directamente
:

(a) la

seccion de contabilidad y caja, (b) la de
arquitectura, inmuebles y construcciones,

(c) la de seguros y transportes, (d) la de
compras, (e) la de talleres, carpinteria y
pintura, (f) la de limpieza y personal, (g)
la de contratos.

Realizaeion

Como istmo que une los dos departamen-
tos anteriores, encontramos el de realiza-

cion, del cual dependen las siguientes sec-

ciones: (a) directores de pelicula, (b

)

ayu-

dantes de los directores, (c) estudios y ma-
que ha
es reir.

LOS PROLOGUISTAS DE RANGO
El notable actor y rea.izador peninsular Carlos San Martin y el niho
Ramon de Oteyza, que hacen en la famosa pelicula Rango el prologo en
castellano. El prologo, de gran interes humano, es una aportacion valiosa
a la edicion del notable film documental destinada a las republicas
hispanoparlantes. Rango es el film que refleja la vida de la selva.

quillaje, (d) decorados y accesorios, (e) electrici-

dad y sonido, (f) camaras, (g) fotografia.

Independientemente de estos tres grandes de-
partamentos, hay tres secciones de servicios com-
plementarios, las cuales se hallan conexionadas,
en forma mas o menos estrecha, con todas las

actividades de los Estudios Paramount de Join-
ville. Son las de Publicidad, Revision y Sincro-
nizacion, cuyos solos nombres bastan para indicar
sus respectivas funciones.

Milagros de la organizacion
En todos los departamentos de Paramount City

reina una actividad febril y ordenadisima al mis-
mo tiempo. Son partes de un organismo compli-
cado que obedece, hasta en sus menores movi-
mientos, a la voluntad central que lo regula.

Hay, ademas, cuando se llega al caso ooncreto,
una ilimitacion de recursos verdaderamente mi-
liunanochesca. La eficiencia es en Joinville mo-
derna lampara de Aladino que lo hace todo
posible para un director de peliculas.

Citaremos un caso entre ciento.

La seccion de decorados y accesorios presenta
un dia a Adelqui Millar unas vidrieras que habia
pedido.

—No me gustan —observa Millar.

—

i

Por que ?

—Son demasiado nuevas. Estas vidrieras deben
dar una impresion marcada de vejez. Pertenecen
a una casa deshabitada desde hace tiempo.
—Muy bien.

A los dos minutos un accesorista lleva a Millar
unas telas de arana...

Hagamos liistoria

Robert T. Kane, director general de la pro-
duccion Paramount en los tiempos de la ante-

guerra, y productor independiente cuando comen-
zaron a hacerse las primeras peliculas habladas,
concibio a fines de 1929 una idea que a muchos
parecio bastante atrevida y a otros descabellada

:

centralizar en Paris el rodaje de peliculas habla-

das en los principales idiomas.
Para llevar adelante su proposito, el senor Kane

alquilo los Estudios Gaumont, ubicados en la calle

de la Villette en Paris.

A ellos llegaron, para la produccion en caste-

llano, el director espanol Benito Perojo, los ac-

tores de la misma nacionalidad Rosario Pino,

Maria Luz Callejo, Valentin Parera, y el chileno

Roberto Rey que se aparecio silbando la ultima

melodia aprendida en la Boite de Nuit.

En esos estudios nacio Un Hombre de Suerte, la

primera pelicula en nuestro idioma que presento

la organizacion europea de la Paramount a los

publicos de Espana y de la America Latina.

Paramount en Joinville

Pero el local de la calle de la Villette resultaba

inadecuado, por lo estrecho, para la expansion

que iba adquiriendo la produccion, y el senor

Kane, al buscar otro que llenara las nuevas exi-

gences, se fijo en (Continua en la pdg. 34)
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ULTIMAS NOTICIAS DE PARAMOUNT CITY

GLORIA GUZMAN, la deliciosa ar-

tista argentina de Paramount, tra-

baja en estos dlas sin descanso. Por

las mananas acude a los Estudios Paramount

de Joinville a filrriar Un Hombre de Frac,

pelicula en la cual representa el papel prin-

cipal. En las tardes v en las noches actua

en uno de los mejores teatros de Paris con

su compania de revista y zarzuela.

:fc J-c *

El conocido metteur latinoamericano

Adelqui Millar dirige en estos dias la peli-

cula de asunto argentino Las Luces de

Buenos Aires, entre cuyos interpretes figu-

ran la gentilisima Gloria Guzman y el cono-

cido actor Carlitos Gardel. Las Luces de

Buenos Aires son obra original del popular

escritor argentino senor Romero.

* * *

Imperio Argentina, la adorable andaluza

de Paramount City, paso el otro dia un susto

mayusculo. Salia de filmar una de las esce-

nas de Lo mejor es reir cuando le avisaron

que tenia en su camerino un regalo que

acababa de llegar para ella. Imperio pudo

ver al acercarse a abrir la caja de cuero

que contenia el regalo, que esta se movia.

Y con el miedo consiguiente, sin querer sa-

ber mas, salio dando gritos. Abierta la caja

por las personas que acudieron al camerino,

resultd contener dos lindos perritos de aguas

que, segun asegura Imperio, figuraran con

ella en alguna proxima pelicula.

* * *

Tony d’Algy, el protagonista de Sombras

del Circo, La hiforrcgible, Lo mejor es reir

y otras notables cintas en castellano filma- i

das en los Estudios Paramount de Joinville
I

se ha vuelto loco ultimamente. La causa de
|

esta locura, que no llevara a ningun mani-
j

comio al simpatico galan, son unos patines.

Desde que es su feliz poseedor, Tony apro-

vecha todo rato desocupado para convertir

en pista los caminos asfaltados de Para-

mount City. Segun ha dicho a un amigo,

esta entrenandose para ganar el primer

premio en un concurso que ha de cele-

brarse en Berlin.

* * *

Pepe Argiielles, conocido artista espahol,

despues de haber intervenido en la filma-

cion de Lo mejor es reir y Un Hombre dc

Frac, peliculas en castellano realizadas por

la Paramount en sus Estudios de Joinville

ha salido para Londres donde desempenara

un papel en El hombre que ascsino version

cinematografica en nuestro idioma de la

novela francesa del mismo titulo de la cual

es autor Claude Farrere.

* * *

El actor mas mimado de Paramount City

es sin duda alguna un travieso y simpatico

gato. No solamente entra y sale en todas

partes sin tomarse la molestia de pedir per-

miso, sino que ha conseguido lo que muchos

desean inutilmente: figurar en varias peli- i

(c) R. Sobol—Paris

GLORIA GUZMAN
Artista argentina que actua en uno de los mas

fumosos teatros de Paris con su compania y a la

que ha contratado la Paramount para sus Estudios

de Joinville, en los cuales ha filmado ya Un Horn-

l>re de Frae y la cinta de tema criollo Las Luces

de Buenos Aires dirigida por Adelqui Millar.

culas cinematognificas. Y como para de-

mostrar que es el gato mas feliz del mundo,

goza de la simpatia y las caricias de las estre-

llas mas famosas del Hollywood europeo.

% >Jc Jfc

Los celebres payasos espanoles Antonet

y Bebv han sido contratados por la Para-

mount. Su estreno pantallesco lo hacen

en Un Hombre dc Frac.

* * *

Carlos San Martin, e! actor y metteur

espahol de los Estudios Paramount de Join-

ville tiene, entre otros titulos mas duraderos

a la fama, el de haber puesto de moda en

Paramount City unas corbatas originalisi-

mas. Las tales corbatas son de cintas de

colores trenzadas. San Martin, que fue el

primero en lucirlas en Joinville. tuvo por

varios dias el monopolio de la novedad pues

no bubo forma de que diera la direccion del

lugar donde las habia comprado. Pero al

tin alguien logro averiguarlo. Y las corba-

tas de San Martin son hoy la nota popular.

^ ^ ^

Claudio de la Torre, el joven y ya fa-

moso escritor espahol, fue nombrado recien-

temente director literario de la seccion caste-

liana de los Estudios Paramount de Joinville.

* * *

Alas de doscientas personas de ambos

sexos, vestidas de etiqueta, han tornado

parte en las escenas finales de Un hiom-

bre de Frac.

La famosa estrella Esther Kiss, de los

Estudios Paramount de Joinville, ha des-

cubierto un regimen estupendo para adel-

gazar. No ha querido revelar a nadie en

que consista, pero si ha comprobado que

merced a dicho regimen perdio veinte gra-

mos de peso en cosa de una semana.

* * *

En estos dias, todo el personal de los Es-

tudios Paramount de Joinville tararea las

canciones compuestas por el joven y cono-

cido escritor madrileho Jose Luis Salado

para el film Paramount Un Hombre de Frac

que dirigen Carlos San Martin y Roger

Capellani.

* * *

Imperio Argentina, la gentil actriz de Su

Noche de Bodas y Lo mejor es reir, ha cau-

tivado con su angel castizamente andaluz

nada menos que el corazon de un raja.

Ultimamente se les ha visto en animado colo-

quio en los jardines de Paramount City.

Pero como Imperio guarda impenetrable re-

serva, nadie sabe si a esta pelicula de la vida

real de Joinville habra que llamarla Su No-

chc de Bodas o. . . Lo mejor es reir.

* * *

El simpatico artista espahol Gabriel Al-

gara, que figuro en La Incorregible, toma

parte ahora en Un Hombre dc Frac peli-

cula en la cual hace una labor que se consi-

dera uno de sus mayores exitos.
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“EL COMEDIANTE”
Narracion de LUIS RICARDO

E L DRURY LANE, uno de los mas ele-

gantes y concurridos teatros de Lon

dres en el siglo XVIII, reuma

aquella noche selecto publico an-

sioso de admirar nuevamente al

gran actor Jorge Sullivan. Y
Sullivan, eximio interprete

del genio dramatico de

Shakespeare, sabia, co

mo de costumbre, no

defraudar a sus aris-

tocraticos admi-
r a d o r e s

.

Si alguno de

ellos, desen ten-

diendose de lo

que se represen-

taba, hubiera tra-

tado de observar,

de adivinar esos

fragmentos de

dramas no escri-

tos que ofrece

dondequiera la vi-

da, sorprendiera-

se al descubrir

uno en que eran

personajes princi-

pales el actor al

cual aplauden to-

dos ahora y una

dama, casi una ni-

na, que ocupa uno

de los palcos, en

el cual se hallan

tambien adamado

jovenzuelo y se-

nora ya entrada

en anos.

Entre el actor y
Leila — Leila

Jenkins, hija de

uno de los mas
opulentos comer-

ciantes de la City

es la beldad de

quien hemos ha-

blado— ,
cruzanse

miradas una sola

de las cuales bas-

taria para revelar

al menos perspicaz

el secreto de la pasion

que a entrambos domina.

Director

Ernesto Vilches

Director Cinematogra-

fico Leonard H. Fields

Dialogo por

E. V. Dominguez

en

“EL COMEDIANTE”
Produccion de John H. Auer

Adaptaeion de la obra de E. V. Domi'ncuez arreglada
para el cinematografo por Leonard H. Fields

REPARTO
Jorge Sullivan Ernesto Vilches
Leila Angelita Benitez
Mr. Jenkins Soriano Viosca
Sir Federico Barry Norton
Arabela Maria Cairo
Peacock Manuel Arbo

’xon Antonio Vidal
lose Pena Pepet

Pasion de adolescente en la que, mas que

amar, sospecha el amor y lo busca y trata

de encarnarlo en el actor con quien

nunca ha cruzado ni siquiera dos

palabras.

Melancolica pasion, casi im-

posible pasion en el hombre

ya maduro a quien la vida

le ha ensenado que las

ilusiones son como las

mariposas : dos alas

fragiles que se des-

hacen cuando las

aprisiona la rea-

lidad. . .

Cuando, termi-

nada la represen-

tacion, llega Sulli-

van a su cameri-

no, halla alh un

viejo que se le

presenta como
Dixon, antiguo
companero de lu-

chas y privacio-

nes en los tiem-

pos, distantes ya,

en que ambos co-

menzaban su ca-

rrera dramatica.

No ha sido la

suerte tan prodi-

ga en dones con

Dixon como con

el ahora famoso

actor. Fracasdo
en el teatro, ha

acabado por en-

trar a servir en

casa de unos ricos

para ganarse el

sustento. Pero no

se queja. Le dan

buen trato, y ha

llegado a ser, en

cierto rnodo, el

hombre de con-

fianza de su amo.

Precisamente es

el quien lo envia

adonde Sullivan

con quien desea ver-

se para tratar de un

asunto de la mayor im-

Fotografia por

Gilbert Warrenton

Fonografia por

R. S. Clayton y

William Fox

Montaje del film por

Lou Sackin
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portancia, de gran urgencia, segun le ha dicho.

No sabe el criado cual sea este, lo cual, naturalmente,

acrecienta la curiosidad que el caso despierta en su an-

tiguo companero, quien resuelve ir en seguida a ver

de que se trata.

Cuando llegan juntos a la casa del que lo ha mandado

llamar y una vez que su acompanante lo deja a solas con

aquel, Sullivan se entera, no sin asombro, del caso.

Su interlocutor tiene una hija, muchacha joven y pro-

pensa a la sensibleria como todas las de su edad. Quiere

casarla con Sir Federico, caballero principal, sobrino del

Lord Corregidor de Londres. Jorge Sullivan es un obsta-

culo para ese enlace. Obstaculo involuntario, claro esta.

No es suya la culpa de que sea de el, del actor que acu-

de a admirar siempre que puede, de quien la joven

se sienta enamorada y no de Sir Federico.

El plan del padre es muy sencillo. i Cuanto

gana Sullivan durante una temporada? El le

dara esa ganancia doblada y aun triplicada con

una sola condicion
:

que se ausente de Londres

por el termino de un ano. En ese lapso, esta

seguro, cesara la descabellada pasion de su

hija y el proyectado matrimonio podra efec-

tuarse a contentamiento de ambas familias y

para bien de la abora renuente novia.

No es la propuesta del agrado del actor,

y menos aun la forma un poco brutal en que

el proponente se la ha hecho : no como quien

pide un favor sino como quien manda con la

autoridad a que cree tener derecho por sus mi-

llones. Asi lo manifiesta al don talegas. Pero

tanto suplica este que el actor acaba por ablan-

darse. No entrara en el arreglo que desea su inter-

locutor, pero, en cambio, le promete complacerlo va-

liendose de otros medios que produciran exactamente

el mismo resultado : desilusionar a la romantica damisela.

Bastara, para llevar a cabo lo que proyecta, que el comer-

ciante de un banquete al cual invitara a Sullivan, cuidando de

que el puesto que le toque en la mesa quede inmediato al de ella.

* ^

Conforme a la convenido, Jenkins in-

vita al dia siguiente a Sullivan a una fiesta.

El actor, cuando le presentan a Leila re-

conoce en ella al objeto de su amor im-

posible. Pero ha dado su palabra y la cum-

plira. . . Con la tragedia en el alma, repre-

senta el papel de hombre vulgar, imper-

tinente.

A tal extremo began sus demasias y tor-

pezas que la misma Leila hace que uno de

los criados ponga en la puerta al que habia

admirado tanto en la escena y tan grosero

e insufrible le parece ahora en el trato

social.

Cumplido asi lo que prometio a Jenkins,

el comediante de su propia desdicha se en-

camina al Club Corinto. Alii, entre un

grupo de amigos que extranan verlo tan aba-

tido, desahoga su amargura en la confidencia.

i
El actor acaba de matar al hombre ! Ha re-

presentado, ante la unica mujer que ama y
amara mientras viva, el papel que ha asesinado

a Jorge Sullivan en el alma de ella. . .

Al grupo de los que escuchan el relato, del

cual, como ya se comprende, omite nombres

propios el que lo hace, se ha acercado Sir Fe-

derico. Ajeno, como lo esta tambien el mis-

mo narrador, a la parte muy directa que tiene

en la extraordinaria aventura, Sir Federico

adelanta una observacion ... El padre que

asi ha procedido debe de ser un viejo mente-

cato. Y la joven que con tan poca perspicacia

no acerto a darse cuenta de que el exquisito

actor representaba solo una comedia, es. . .

digna hija de su intonso progenitor.

A esto ultimo contesta Sullivan con una
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bofetada, ofensa mortal cuya unica repara-

cion habra de buscarse en el campo del

honor.

Poco despues del incidente, Sir Federico,

en casa de Jenkins, lo comenta ante este y
Leila, sin reparar en las senas con que el an-

ciano trata de impedirle que continue.

Cuando Leila los deja solos, el padre re-

vela a su futuro yerno la

pifia que acaba de cometer.

Por culpa de ella, el plan tan

habilmente concebido y lle-

vado a cabo resultara inutil.

Lo que es muchisimo peor:

su hija, enterada de la ver-

dad, continuara empecinada

en no casarse con Sir Fe-

derico . .

.

No comparte el petimetre

tal pesimismo. Matara al ac-

tor en el encuentro que debe

verificarse al dia siguiente.

Y Leila, despues de llorarlo

unos clias o unas semanas,

renunciara a la ilusion ricli-

cula que a el la liga.

Acaba de despedirse Sir

Federico cuando Dixon
anuncia a su amo una visita.

Se trata de un sujeto que, a

pesar de lo inoportuno de la

hora, insiste en que ha de

hablar con el senor para asunto de la mayor
trascendencia.

Manda Jenkins que lo hagan pasar, y que-

da lleno de asombro e indignacion cuando el

visitante, que es un conocido usurero, le re-

vela a su futuro yerno por una faz que el

no le conocia : acribillado de deudas, el peti-

metre ha firmado pagares que ha prometido

honrar no bien se case y reciba la dote de

Leila. . .

Como pudiera ser que el duelo tuviera

fatales consecuencias para Sir Federico, el

precavido matatias ha juzgado muy del caso

hablar con el senor Jenkins, caballero es-

crupulosisimo que, seguramente, no se ne-

gara a respaldar los compromises contrai-

dos por el que, despues de todo, puede con-

siderate ya como su hijo politico. . .

* *

En el campo del honor, Jorge Sullivan y
Sir Federico, armados de sendas pistolas, se

hallan frente a frente. Ha tocado disparar

primero al petimetre, quien, haciendolo con

mas precipitacion que punteria, ha errado

el tiro. Con lo que es su adversario, el ad-

versario al que la noche anterior daba por

muerto, el que tiene ahora en sus manos la

vida del jactancioso. .

.

Asi lo

manifiesta

a este, al que

signifka no solo que

es gustoso en que se case con

su hija sino que considerara un honor tenerlo

por yerno. En seguida, todos se dirigen al

carruaje, que bajo la mano ex-

perta de Dixon arranca hacia

Londres, hacia la felicidad,

hacia el

amor. . .

Lhi sudor frio corre

por las sienes de Sir Fe-

derico durante los se-

gundos, siglos para el,

que preceden al disparo.

Pero Sullivan no quie-

re la vida del futuro es-

poso de Leila, i Para

que? Matarlo a el seria acaso herirla

tambien a ella.

Un fogonazo, una detonacion, y
Sir Federico queda ileso.

En estos momentos llega un carrua-

je del que salta llorosa, fuera de si,

;

una mujer. Es Leila. Ha venido a

salvar al que ama. Que no es Sir

Federico, segun lo supone Jorge Su-

llivan, sino el. .

.

Enajenado de gozo ante esta reve-

lacion, el actor se entrega por un ins-

tante a todos los transportes de la ale-

gria. Empero, no tarda en reflexio-

nar. . . No, no es en el en quien de-

be pensar Leila sino en su anciano pa-

dre. El deber filial le impone que se

sacrifique y se case con Sir Fe-

derico.

La aparicion de Jenkins, que ha

acudido tambien al lugar del desa-

fio, da nuevo e inesperado sesgo a

los acontecimientos. Desen-

ganado del petimetre, el pa-

dre de Leila no solamente ac-

cede sino que es muy gustoso

al matrimonio de su hija con

el actor.

PAGINA 25



Mgnsa/era tfarammuit

En la primera pelicula que ha dirigido,

Vilches viose rodeado de murmuradores
En muchas de las escenas de El Comediante, la

cinta que dirige Ernesto Vilches y en la cual desem-

pena, ademas, el primer papel, el insigne maestro se

ve rodeado de un coro de murmuradores hispano-

parlantes.

Apresuremonos a decir que estos murmuradores no tienen nada

que ver con la murmuracion. Su actividad es de otro orden. Tiende

solo al murmullo. Un murmullo de abolengo clasico. Como que

emparenta a este coro nada menos que con los del

teatro griego y romano.

Los coros de El Comediante, obra que lleva al es-

pectador al Londres del siglo XVIII, difieren, claro

esta, del coro de la antigiiedad clasica. No cantan,

ni tan siquiera hablan en forma que pueda enten-

derse lo que dicen. Su cometido se reduce a mur-

murar de manera que llegue al publico, mientras un

actor aparece en primer piano, un rumor de conver-

sacion que sirve para crear ambiente.

Tienen, por otra parte, estos coros la particulari-

dad de ser coros de celebridades. Angelita Benitez,

Soriano Viosca, Barry Norton, Manuel Arbo, Maria

'Calvo figuran en ellos al par que en el reparto

de la obra.

—Lo cual viene a ser en el fondo lo

que iba a decide. .

.

—En el fondo...
j
Estamos lucidos !

En el fondo todo es lo mismo, hombre.

Vea usted, por ejemplo, los caballeros del

siglo XVIII y los del siglo XX resultan,

en el fondo, igualmente vanidosos. O
igualmente aficionados al ridiculo . . . cuan-

do se trata de exhibir las pantorrillas.

—A ver, maestro, que eso parece intere-

sante ... y no muy claro.

—
;
Pues es mas claro que el agua ! Re-

pare en este traje que tengo puesto, en los

trajes de todos los actores de El Come-
diante...

j
Hechos todos para lucir las

piernas ! Y dese un paseito por cualquier

calle centrica, sobre todo en dia domingo,

para que vea a nuestros contemporaneos

con bombachos que . . .

—All right, Mr. Vilches... -

—

grita alguno en este momento.

Y Vilches, sin acabar la frase, nos dice adios a nosotros que

quedamos sin saber exactamente a que atenernos.

Vilches y Marlene Dietrich

Ernesto Vilches, el director y principal

interprete de El Comediante, ha querido

significar su admiracion por Marlene Die-

trich, a quien considera la mas alta figura

de la pantalla, suplicandole se digne acep-

tar un papel en una de las proximas pel i-

culas hispanoparlantes que hara el insigne

maestro en Hollywood. Se

da por seguro que la in-

signe actriz alema-

na complacera

al gran ac-

tor espa-

nol.

Vilches hahla tie la vanidad masculina

durante la filmacion de El Comediante

Durante uno de los descansos en la filmacion de

El Comediante, la primera pelicula que dirige ViP
•ches, quien hace tambien el protagonista de ella, ha-

blamos con el insigne maestro.

Vilches se nos manifiesta entusiasta, optimista.

Esta seguro de que el film sera, cuando la Para-

mount lo distribuya en la America Latina y en Es-

pana, un exito completo.

—vjY que tal la direccion de peliculas, maestro,

muy complicada?

—Hombre, segun como se mire. Para el que ha

tenido experiencia en dirigir obras de teatro, no

mucho.

—Es decir, que el cine y el teatro. . .

— De ninguna 'manera ! -interpone sin dejarnos

concluir. —Son dos cosas distintas. O si usted lo

quiere asi : dos formas diversas de una misma cosa.

Yo llamaria al cine el teatro sin limitaciones . .
. y

sin parlamentos. Un teatro todo mimica, accion.
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LA PARAMOUNT POR EL MUNDO
iiiii:;!iiiiiiiiiiiiiiii'iiii!iii;:iii!i

TRAEMOS hoy a esta pagina, dedicada

a recoger los juicios mas salientes de

la prensa latinoamericana y espanola

sobre los estrenos Paramount, el atinado y

brillante articulo del escritor chileno senor

Silva Cruz que aparecio en la edicion del 8

de mayo del autorizado organo santiaguino

El Diario Ilustrado.

Tanto por su fondo como por su forma,

el articulo del senor Silva Cruz es verda-

dera pieza de antologia en la copiosa litera-

tura cinematografica.

EL NUEVO ARTE CINEMATOGRAFICO

Por C. Silva Cruz

DURANTE la primera epoca de la cine-

matografia se cifraron muchas espe-

ranzas en el arte mudo como base para el

desarrollo de una nueva estetica, fundada en

la sugestion visual, en la elocuencia del

gesto y de la actitud.

Grandes actores se especiali-

zaron en esa especie de magne-

tismo expresivo que se apodera

de todo un publico y lo invita a

la hilaridad irresistible o a una

emocion rayana en las lagrimas,

con solo el poder de una mirada

o la comicidad de una mueca. Al-

gunos, como el incomparable

Charlie o el poderoso Jannings,

llegaron en ese arte hasta la ge-

nialidad.

Pero el cine malamente llama-

do “arte mudo,” nunca lo fue por

completo
;
porque, ni aim con to-

do el genio mimico de los artistas

y con todo el auxilio de la mas ri-

ca y variada escenografia, jamas

pudo prescindir de la palabra es-

crita sobre la pantalla para apo-

yar y explicar las escenas.

A pesar de lo cual, cuando el

arte cinematografico empezo a

adquirir el elemento que le fal-

taba para hablar al espiritu, no

solo por la vista sino por el

oido, no escasearon voces pesi-

mistas que auguraran la muerte

de la pelicula, por desnaturali-

zacion de su esencia caracteristica.

Los primeros ensayos del cine

sonoro provocaron una violenta

reaccion opositora, muy natural,

por lo demas. De un lado la

imperfeccion de los primeros ensayos, que

restaba naturalidad a las voces y exageraba

en forma molesta la sonoridad; del otro la

fuerza del habito, que tanto influye en los

gustos, se aliaron a la airada voz de los

criticos, que clamaban contra esta invasion-

del cine en el teatro.

Por otra parte, la novedad misma del in-

vento incito a los directores de la industria

a utilizar en demasia sus ventajas. Y se

abuso del dialogo
, y se abuso del canto, y

se abuso de la orquesta y de los ruidos, co-

mo en los comienzos del cine mudo se habia

abusado de los letreros, de la escenografia y
del movimiento.

Eran los balbuceos de un arte naciente.

que ahora, dueno ya absoluto de todos sus

medios de accidn, llega a la madurez.

Y la madurez consiste, naturalmente—lo

mismo que ha ocurrido con las demas ar-

tes— ,
en usar de todos esos elementos sin

abusar de ninguno, considerandolos como

simples medios, subordinados al fin ultimo,

que es presentar un drama humano, intenso,

mtimo, y, por lo mismo, sobrio en sus mani-

festaciones exteriores. Es la misma evolu-

cion general del arte dramatico, que en el

teatro ingles, y especialmente en Oscar

Wilde, ha llegado a su etapa de mayor

refinamiento.

De esta forma final y completa de la cine-

matografia, que la eleva ya definitivamente a

la categoria de un arte, en toda la extension

del vocablo, es un ejemplo claro, tal vez el

primero que llega a Chile, la pelicula Ma-

rruecos, estrenada ultimamente en el Tea-

tro Real.

Sobriedad en el uso del dialogo, sobriedad

en el empleo de la musica y los ruidos, so-

briedad en la escenografia, son, sin duda,

las caracteristicas salientes de

esta pelicula. Todos esos me-

dios de expresion se usan aqui

en el momento conveniente, solo

cuando el desarrollo del drama

intimo de las almas los pide. Y
se usan en la medida justa, gra-

duando su intensidad y su ex-

tension hasta formal' solo el fon-

do del cuadro, sin predominar

jamas sobre la expresividad de

los actores, en gesto, en movi-

miento, en actitud. Es esta ex-

presividad la encargada de in-

filtrar en los espectadores, mas

por sugestion que por accion

material y directa, el pensamien-

to y la emocion que constituyen

el drama. A intensificar la su-

gestion ayudan, y solo ayudan,

con toques discretos y oportunos,

la palabra, la musica, los ruidos.

Naturalmente, el publico nece-

sita irse acostumbrando poco a

poco a esta nueva forma del cine,

forma exquisitamente refinada en

su concepcion y en su realiza-

tion, y que, por lo mismo, exige

igual refinamiento en los especta-

dores. .
. y en los operadores.

No cualquier mecanico ni cual-

quier electricista puede poseer el

arte sutil de matizar los sonidos,

que exige una pelicula como

Marruecos.

Pifiat dt Avito T elefount: Rivadavia. 6800. - CRITICA — El Diario de Bueno* Aires Para Toda la Rev Mica. — Viemes 6 dt Marzo de 193,

paMm
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Anuncio de El Gran Charco publicado a plana entera en Critica, el popular
rotativo bonaerense. Las exhibieiones del regoeijado film de Chevalier
resultaron completisimo triunfo para el Suipacha y para la Paramount.
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INOTAS DE HOLLYWOOD Y DE NUEVA YORK!

C
AROLE LOMBARD, bellisima rubia

que interpreta uno de los papeles del

film Favorito de las Damas, a la

cabeza del reparto del cual figura el impe-

cable William Powell, pertenecio en un

tiempo a la compania de Max Sennett, fa-

mosa per sus comedias y las beldades que

aparecian en ellas.

>}c

Gary Cooper y Sylvia Sidney trabajan

juntos en Las Calles de la Ciudad, intenso

melodrama de los bajos fondos neoyor-

quinos.
5jC

En El Sccreto del Abogado veremos a

Charles Rogers, el favorito de las jovenes

aficionadas al cine, en el papel de un mu-
chacbo calavera y jugador. El reparto de

esta interesante cinta Paramount incluye a

Clive Brook, Richard Arlen, Fay Wray y
Jean Arthur.

* * *

Se ha observado que las plantas sufren

tambien los efectos de las luces Kleig que

tan temibles son para la vista cuando se

esta expuesto a ellas demasiado tiempo. i

Hay flores que, bajo la accion de esas

luces, cambian repentinamente de color,

y todas se march itan con mayor rapidez

que de ordinario.

* * *

Las formas esculturales de Frances

Dee le valieron verse libre de la tirania

del corse durante el rodaje de la pelicula

Sorprendido en la cual hace Richard Ar-

len de protagonista. Antique la epoca

en que se desarrollan las escenas de esa

produccion Paramount imponia el uso de

la mencionada prenda, el director estimo

que la airosa Frances podia prescindir

de ella perfectamente.
* * *

Algunas de las escenas de la pelicula

Tabu, el poema en imagenes realizado

por el famoso F. W. Murnau en la re-

mota Polinesia, se tomaron en los arre-

cifes de coral de las islas de Paomutu.
La mayoria de ellas, empero, tienen por

fondo la isla de Borabora, perteneciente

al archipielago de Tahiti, que es, segun

decia el malogrado Murnau, “verdadero

paraiso terrenal perdido en los mares
del Sur.”

* * *

George Metaxa, actor favorito del pu-

blico londinense contratado recientemente

por la Paramount, llego a Nueva York con

un equipaje compuesto de diez baules que

contenian, entre otras cosas, cuarenta y seis

trajes, diez sobretodos, cien camisas, cien

pares de calcetines, ochenta corbatas, ocho

sombreros y veinticuatro pares de zapatos.

Metaxa hara su debut cinematografico en

Secretos de una Secretaria, film Paramount

en el primer papel femenino del cual figura

Claudette Colbert.
Jfc Jj«

Jackie Searl, el actor infantil que tanto se

distinguio en uno de los papeles de Las

Aventuras de Tom Sawyer, alcanza ahora

nuevo triunfo en el que desempena en Las

Peripecias de Skippy.
SfC 5}l

Sucesos Mundiales Paramount, el brillan-

te noticiario grafico y sonoro al que llaman

no sin razon “los ojos y los oidos del mun-

do,” renovara los laureles conquistados por

la Paramount con su grandioso film docu-

mental Con Byrd en cl Polo Sur al seguir

con la camara y el microfono el vuelo

trasatlantico de la aviadora Ruth Nichols,

primera mujer que cruzara sola el oceano,

y el viaje submarino de Sir Huberto Wil-

kins al Polo Norte.
* *

La Paramount ha contratado reciente-

mente a diez de las estrellas mas populares

de los teatros de Broadway : Raymond
Guion, Vivienne Osborne, Peggy Shannon,

Lenitia Lane, Dorothy Tree, Frances Mof-
fatt, Allan Vincent, Charles Trowbridge,

Charles D. Brown y Tamara Geva.
* * *

De todos los actores que componen el re-

parto de Las Peripecias de Skippy no hay

uno solo que pase de diez anos de edad.

Jackie Cooper, el interprete del protagonista

de la obra, cuenta solo seis primaveras y
Roberto Coogan, hermano del famosisimo

Jackie, no ha pasado aun de los cinco

inviernos.

* * *

Eleanor Boardman, que desde su apari-

cion en la pantalla en 1923 es una de las

actrices favoritas del publico, ha firmado

contrato con la Paramount en los repartos

de la cual permanecera largo tiempo. Proxi-

mamente la veremos en la pelicula Las

mujeres aman una ves en la cual corres-

ponde el primer papel masculino a

Paul Lukas.
* * *

Lubitsch y Chevalier, a quienes debe-

mos la inolvidable cinta El Desfile del

Amor, nos acaban de dar en El Tenicnte

de la Sonrisa una produccion que en con-

cepto de muchos de los que la han visto

supera a aquella.

* * *

Monta Bell, que ha firmado en estos

dias nuevo contrato con la Paramount,

empezara a dirigir en breve en los Estu-

dios de Astoria, poblacion inmediata a

Nueva York, el film La Doneella Parti-

cular en que hace de protagonista Nan-

cy Carroll.

*• * *

Las elegantes han impuesto en esta

temporada las chalinas, que lucen lo mis-

mo en la cancha de tenis que para ir a

un baile. A este dictado de Su Majestad

la Moda se debe que Sylvia Sidney lleve

en Las Calles de la Ciudad una salida de

teatro que imita el efecto de una chalina.

Es hecha de terciopelo rosado con orla

de armino.

CAROLE LOMBARD
Bellisima actriz de la Paramount que desempena en el

film Favorito de las Damas el sugestivo papel de la joven

que es capaz de sentir grandes pasiones y mirar al mismo

tiempo la vida con el hastio de quien ya vivio intensamente.
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“Las Calles de la Ciudad”
I

A CIUDAD COSMOPOLITA, crisol hu- Narraci6n de ROMULO GRANADOS
i mano donde todo es posible, ha reunido

en sus calles los personajes de este drama en el cual hay esce-

nas con dulzura de idilio y otras en que se respira el vaho de la sangre.

Maskal, el cervecero clandestine, es tipo representative de la clase

que ha nacido y se ha desarrollado en los grandes centros de pobla-

cion estadounidenses durante los ultimos anos : el raqueter.

Para la mejor inteligencia del lector, ensayaremos una definicion

del raquet y del raqueter, neologismos de adopcion necesaria a los

cuales seria inutil buscar equivalencia adecuada en Castellano.

Un raquet es la asociacion formada por gente que acapara un nego-

cio ilegitimo, principalmente el de bebidas alcoholicas, que como se

sabe esta prohibido en los Estados Unidos
;
o que impone arbitraria-

mente el pago de una contribucion a personas ocupadas en un nego-

cio licito. Asi, hay el raquet del alcohol, el de las legumbres, el de

la leche, el de los cargadores de los muelles, y tantos mas.

El raqueter, miembro de la pandilla que sostiene y explota el

raquet, es, segun el puesto a que haya llegado dentro de la organiza-

cion, personaje que vive a lo principe u oscuro subalterno que obe-

dece ciegamente las ordenes de aquel.

Cada raquet tiene su territorio de limites infranqueables. Pueden

abarcar estos toda una ciudad o determinada zona de ella. Un raquet

rival que trate de invadir el campo que otro tenga por suyo, o las elite-
I

rencias que a veces ocurren dentro de un mismo raquet, moti-

van en unas ocasiones series de asesinatos aislados y llevan en

otras a verdaderos combates en plena ciudad.

La fuerza que mantiene la cohesion en cada raquet es el as-

cendiente que su jefe ejerce sobre los que estan a sus ordenes,

quienes, desde los lugartenientes u hombres de confianza hasta

el ultimo bravo, lo obedecen sin vacilaciones. En cuanto a los

metodos, son la intimidacion y el cohecho.

Contra esta amenaza social, que como se va viendo es en

cierto modo la organizacion cientifica del crimen, se ha levan-

tado la opinion publica y ha aunado sus esfuerzos la policia de

las principals ciudades estadounidenses.

Pero, mientras acaban con ellos, los raqueteres continuan dan-

do tema a las paginas informativas de los grandes diarios y su-

ministrandolo a la novela, al teatro y al cinematografo, que co-

mo espejos que son de la sociedad reflejan tanto la luz como

las sombras que hallan en ella.

Un cuadro de ese mundo es el que vamos a ofrecer al lector

en esta narracion. Y aunque el proposito sea

solo proporcionarle un pasatiempo, no estorba-

ra apuntar la consecuencia que se des-

prende de todo ello, como es que, aun

considerado de tejas para abajo, el delito

es siempre mal negocio para el de-

lincuente.

Despues de esta digresion, volvamos

a nuestros personajes.

Maskal, de quien ya hemos hablado, es el

jefe del raquet que tiene acaparado el negocio

de cerveza en la ciudad. Entre sus lugartenientes figuran Blackie

y Cooley, este ultimo en categoria inferior a la de aquel a quien

sirve de espaldero.

Blackie es el tipo clasico del bravo de todas las epocas. Aun-

que manchado de sangre, no le falta cierta intrepidez generosa

que en determinados momentos llega hasta a hacernoslo simpa-

tico. Este en que lo hallamos es uno de ellos.

Al regresar a su departamento ha sorprendido en la puerta a la

rubia Aggie, su amante, y a Maskal que cambian un beso de des-

pedida. Mostrandose hombre antes que raqueter, no se ha mor-

dido la lengua para decir al jefe que se siente

con el coraj e necesario para no tolerar bur-

las de el ni de nadie.

Maskal echa la cosa a broma. Le

asegura que no hay

razon para

enfadarse

de esa ma-

nera. Son

PAGINA 2V
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ias sombras de mal

alumbrada calleja y
solicitaremos la

atencion del lector

para dos nuevos

personajes: Kid y

Nan, la hijastra de Cooley, es del mismo

parecer. Y como es novia de Kid no pier-

de ocasion de decirselo. <iQue porvenir se

le espera si sigue como va?
;
Ninguno ! En

cambio, si quisiera escucharla, su padrastro

haria de el un personaje en menos de lo

que se dice. Y total, ;por que? Por hacer

lo mismo que hace Cooley : darse un paseo

por los establecimientos que venden la cer-

veza del raquet y co-

brar las sumas que en

mm todos

Kid es un mu-

chacho del Oeste

que, despues de va-

rias aventuras que

dejaron incolume
pagan con

puntualidad.

Hay que adver-

tir que Nan, pro-amigos, y su efusion carinosa con Aggie no

envolvia la menor intencion de ofensa.

;Vale la pena pelear porque le diera las

buenas noches con un beso como pudo dar-

selas con un simple apreton de manos?

Blackie se aplaca un tanto, pero aun re-

funfuna. Esta muy bien
;
no habra pasado

nada . . . con tal que Maskal no vuelva a aso-

mar por alii.

Esto es la sentencia de muerte de Blackie,

que el jefe, segun costumbre establecida en

el raquet, no ejecutara por si mismo sino

por mano de tercero. El elegido para ello

es Cooley, a quien Maskal da a entender lo

que espera de el y lo que le valdra el ha-

cerlo, con estas palabras :

—Si algo le ocurriese a Blackie, ; podria

imponerse a su pandilla?

— i
Por supuesto !

—Se lo pregunto porque si algo le suce-

diese a el usted y yo podriamos trabajar

juntos. . .

-—Conformes, jefe.

su hombria de

bien, se gana la

vida en la ciudad

como empleado de

un salon de tiro

al bianco.

Su buena pun-

teria, recuerdo de

los tiempos en

que se enredaba a

tiros con cual-

quiera por un qui-

tame alia esas pa-

jas, causa la ad-

mi radon del pu-

blico y el

del patron, quien

casi no hay din ,, a

que no lo amena- Wr
ce con despedirlo W jk’

si no se cuida mas r

de atendcr a su „

nbligacibn en vez ^

de malgastar e!

tiempn, las muni- *

w

ciones \ las tigu-

rill as que sirven

de bianco en lucir

Ml destreza

^ rifle i) pis-

gm A \ utras

W i"
>-'<>

nas lrs

/

k sa < 1 < i tambien la certera jninteria

de Kid. Los raqueteres de Mas-

kal creen que es lastima que un

hombnin tan diestm en el mane-

^m jo de las annas y que al parecer

es valiente pierda su tiempo desca-

bezando hgurillas de yeso. Gente como
el, capaz de poner la bala donde pone el

ojo, puede llegar muy lejos en el raquet.

D e
j
a r e m o s a

Blackie y a Cooley

que avanzan por

ducto autentico del medio en que vive y se

ha criado, tiene ideas bastante confusas

acerca del bien y del mal, dado que tenga

algunas. Para ella el exito que se traduce

en dolares y centavos es la medida de toda

cosa. De donde resulta que el raquet de

la cerveza le parezca negocio tan legitimo y
honrado como cualquiera otro. Con esto a

su favor: que solo los que sepan ser muy
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PARAMOUNT presenta a

GARY COOPER y SYLVIA SIDNEY
en

“LAS CALLES DE LA CIUDAD”
(“City Streets”)

con

PAUL LUKAS, WYNNE GIBSON,
WILLIAM BOYD

Direccion de Rouben Mamoulian
Argumento de Dashiell Hammet

Adaptacion de Max Marcin
Version Cinematografica de Oliver H. P. Garrett

Lee Garmes, Fotografo

Sistenia Sonoro Western Electric a prueba de ruidos
Es un film Paramount

Version Muda y Version Sonora eon
Rotulos Explieativos en Castellano

INTERPRETES
Gary Cooper Sylvia Sidney
Paul Lukas William Boyd
Wynne Gibson Guy Kibbee
Stanley Fields Betty Sinclair

Robert Homans Barbara Leonard

ya a valerse del mejor

amigo de Blackie para

quitarlo del medio?

Blackie, al cabo, dando-

se por convencido, de-

vuelve a Cooley el revol-

ver y le tiende la mano.

Sujeta el raqueter aquella

confiada diestra, y con el

arma que acaban de entre-

garle acribilla a balazos a

su companero . . .

Cuando este se desplo-

ma, el asesino huye. En-

trega el revolver, humean-
te todavia, a Nan, que por

orden suya lo aguardaba

hombres pueden dedicarse a el.

Caso digno de observarse : en la gran ciu-

dad moderna, resultado de muchos siglos

de civilizacion y prodigioso adelanto, halla-

mos seres que como Nan y tantos otros no

se hallan moralmente muy por encima del

salvaje mas embrutecido. Lo cual se debera

tal vez a que . . .

Pero, no filosofemos. Mas le agradara

al lector volver con nosotros a la calleja

donde dejamos a Blackie y a Cooley.

Aquel, que despues de lo ocurrido con

Maskal tiene hartos motivos para descon-

fiar hasta de su sornbra, no excusa manifes-

tar a su compinche y espaldero que mas es

lo que teme que lo que se promete de el. Y
le exige que le entregue el revolver.

Obedecele Cooley a reganadientes, hacien-

do al mismo tiempo indignadas protestas de

amistad. iQue se ha figurado Blackie?

;No son una y carne? iQue motivos le ha

dado para que dude de su lealtad? Ademas,
;juzga tan estupido a Maskal para suponer

que, dado caso que tal fuere su intento, va-

apostada en una esquina, con el brazo en

cabestrillo. Despues, en tanto que la

muchacha, con el arma oculta bajo la

venda, pasa tranquilamente ante el

policia que ha acudido al ruido de

los disparos, el asesino escurre cl

bulto y va a preparar la coartada.

La muerte de Blackie sera uno

de los crimenes misteriosos cuya so-

lucion no halla jamas la justicia. . .

Pero esta vez, la justicia, sin

aclarar por entero el enigma, al-

canza a sospechar de el lo bastan-

te para que Nan tenga que ir a

presidio.

jjc j}c

Los largos meses de peniten-

ciaria abren los ojos a Nan.

Siente, en primer lugar, que por

encima del raquet esta esa fuer-

za que ella conocia solo de oidas

y de la cual estaba acostumbrada

a burlarse : la Ley. Comprende, en

seguida, que la proteccion del raquet

'

.

I

I
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a quienes le sirven de instrumento no va mas

alia de ciertos Hmites : los que senala en ca-

da caso la conveniencia de la pandilla.

Todo esto hace que al enterarse que Kid,

animado principalmente por el afan de

conseguir dinero con que pagar abogados

que la defiendan, se ha puesto al servicio de

Maskal, Nan se llene de ansiedad, de deses-

peracion. Trata, en las contadas ocasiones

en que puede hablar con su novio en los dias

de visita de presos, de alejarlo de ese ca-

mino hacia el cual quiso empujarlo antes.

Es ya tarde. El mozo encuentra muy de

su gusto ganar el dinero a manos llenas sin

mas trabajo que el de arrostrar un peligro

que le parece bastante hipotetico. El raquet

se ha apoderado de el : lo ha puesto frente a

la sociedad, en guerra abierta con la Ley.
ijs >}c

La salida de Nan de la penitenciaria y la

ruidosa fiesta con que Maskal y la plana

mayor de sus raqueteres la celebra, pone

frente a frente al jefe y a Kid. Porque

aquel se enamora de Nan, y este se halla re-

suelto a no tolerar que se la quite.

Un elemento inesperado, los celos de Ag-

gie, la que fue amante de Blackie y lo es

ahora de Maskal, entra en juego en esta tra-

gedia en que ya se siente el olor de la san-

gre. Mientras Nan, resuelta a todo por tal

de salvar la vida a Kid, se halla en el de-

partamento del jefe, Aggie, a quien este

acaba de lanzar a la calle, acecha, revolver

en mano. Y cuando Maskal se cree proxi-

mo a imponer una vez mas esa voluntad que

no reconoce obstaculos ni freno, una bala

pone fin a su larga carrera de crime-

lies. El que lo fiaba todo al atropello

muere cotno ha vivido
:
por la vio-

lencia.

Todos acusan a Nan como autora

del asesinato, para castigar el cual se

hallan dispuestos a aplicarle los pro-

cedimientos sumarisimos del raquet.

Pero interviene Kid. Muerto Mas-

kal, el sera el jefe. Y tanto en lo que

toca a Nan como en todo lo demas,

se hara lo que el mande.

^

En el automovil lanzado a toda

maquina por las carreteras nocturnas

van Kid, que lo conduce
;
Nan, que

ocupa el asiento inmediato al suyo,

y tres raqueteres.

Los raqueteres que ocupan los

asientos de atras del coche empiezan

a inquietarse. ; Adonde los lleva Kid?

Conscientes de que el mas leve des-

cuido, el menor movimiento del vo-

lante los precipitaria al abisrno, no se

atreven ni a hablar. Menos aun, co-

mo lo desearian, a acabar alii misrno

con Kid. Y cuando este les man-

da que tiren los revolveres por la ven-

tanilla, le cbedecen.
\
Seria muy ca-

paz, si no lo hicieran, de cumplir su

amenaza y despenarse con ellos

!

Al fin se detiene el automovil. A
una orden de Kid los raqueteres

echan pie a tierra y oyen con furia

impotente que les dice :

—El regreso a pie les despejara la

cabeza. Puede que asi comprendan

que no fue Nan sino Aggie quien ma-

to a Maskal...
i
Eh ! —les grita

cuando ya empiezan a alejarse. —Les

cedo el negocio. . . j
No me conviene

el raquet de la cerveza

!

Bajo el sereno cielo nocturno, el

automovil en que Kid y Nan van aho

ra solos reanuda la marcha. Va ca-

mino de la dicha. Las calles de la

ciudad han perdido un raqueter. En

cambio, ganaran un hogar.

PAC.1NA .12
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El anuncio refleja hoy a los

pueblos mejor que las artes

En el anuncio cinematografico de

Cuba la Paramount de la Habana

ha sido factor sobresaliente

DICE JULIO CAMBA en una de sus

cronicas que lo que le interesa en la

literatura saxoamericana de nuestros dias

no son los autores famosos como un

Theodore Dreiser o un Sinclair Lewis ni

las obras por ellos escritas sino los anun-

cios que halla en diarios y revistas. Ellos,

en su sentir, son los que forman la verda-

dera expresion iiteraria contemporanea de

los Estados Unidos.

La observacion del humorista espanol,

sagaz como suelen serlo todas las suyas,

aparte de encerrar una gran verdad, no

solamente es aplicable a lo literario sino a

varias otras actividades artisticas. Las

que pide la parte grafica del anuncio, por

ejemplo, al poner a contribucion el inge-

nio del dibujante, del pintor y hasta el del

escultor a veces, produce un genero de

obras cuyo estilo y caracteristicas pecu-

liars las individuan en una clase.

El fenomeno es observable no unica-

mente en los Estados Unidos sino donde-

quiera, aunque en los Estados Unidos se

haga mas patente por cuanto es en ellos,

mas que en ningun otro pueblo, donde el

maquinismo prepondera y se impone con

menos resistencias.

Un vistazo a cualquiera de las grandies

arterias de una ciudad estadounidense a

la hora en que brillan ya los anuncios lu-

minosos, revela por uno de sus aspectos,

que no es el menos interesante, lo que va

siendo el arte de anunciar y como expresa

mejor que otro alguno el espiritu de la

epoca que lo ha producido.

Como se apuntaba mas arriba, el caso

no es peculiar de los Estados Unidos. En
las demas republicas americanas, por no

salir de nuestro Continente, se observa

tambien, en medida proporcionada al pre-

dominio que el nuevo sentido de la vida

va adquiriendo sobre el que predomino

otrora.

Las fotografias que adornan esta pagi-

na, reproduccion de anuncios hechos en el

teatro Encanto de la Habana con motivo

de la exhibicion de algunas famosas peli-

culas de la Paramount, al par que ilustran

el adelanto de la capital cubana en esta

materia, indican la parte importante que

cabe en el a la Paramount de Cuba.

Los grabados de esta pagina muestran que para el anun-
cio la Paramount de Cuba es tambien, lo mismo que

cuando se trata de films , lo mejor del programa .
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I LO MEJOR ES REIR
Su dolor es infinito. Aquellas ultimas pa-

lahras, pronunciadas por la unica mujer que

habia querido, en el mundo, destrozaron,

cruelmente, su corazon. Todas las ilusiones

rotas, perdidas las esperanzas, la felicidad

deshecha . . .

Suena un disparo.

Gaby, asustada, vuelve al estudio. Char-

les esta en el suelo. A su lado, el revolver,

humeante, aun. Se arrodilla junto al ca-

daver. . .

Una avalancha de curiosos y de policias

va llegando. Se llena la casa. El comisa-

rio pregunta a Gaby, como ha ocurrido

aquello. Y escribe su nombre, creyendola

autora del asesinato.

Uno de los curiosos, en piyama, declara,

al ver que tratan de detenerla

:

—Lo vi, perfectamente, desde mi balcon

:

El senor Lagrange, al quedarse solo, saco su

revolver y se pego un tiro. . .

Gaby queda en Libertad, y vuelve a su do-

micilio, donde la fiesta ha terminado.

Guilbert la rihe por faltar a la fiesta, i

dc la pagina S llllllllllllllllll

Sostienen una conversacion poco agradable

para ella que le dice la imposibilidad de con-

tinual' viviendo de aquella manera. Que

|

necesita un poco de carino, cosa que le falta

desde que vive con el, y que no tiene mas

remedio que ir a buscarlo. El banquero tra-

ta de retenerla, porque al perder su mas-

cota, sabe que pronto le arruinaran los nego-

cios. Pero, ya es tarde : Gaby guarda en

su corazon el amor que supo ofrecerla otro

hombre, el unico capaz de hacerla, feliz del

todo
;
aquel bohemio de Mont-Parnasse, au-

tor de la cancion con que triunfaba en otro

tiempo : Paul. Y abandona a Paris, para

buscarlo. . .

^ ^

Espana. Madrid. Cafe de la Granja del

Henar. Como si el destino fuera complice

de ambos, aqui se encuentran, y despues de

abrazarse fuertemente, cambian las prime -

ras palabras de un dialogo tejido por la li-

bertad y la dicha :

—'Me quieres, Gaby?

— i
Con toda mi alma !

iMMiiiiiimiiiiimimmiiiiiiiimmmiiiiMiMiMiimiimmmiiimiimiiimiiMmiiimmiimimmnmiinnmiiiimiiriiiiiiinimimii' uiiiimiijmiiiiimiiiiiimiiiiiHmiimiiiiiuiiuinuiiimiiiniiiiiuiimiiiiiilliiUiiimmiiiumiiiiiimiiiiimiimimmiiilliil.inMMMC;

EL HOLLYWOOD EUROPEO NACE CERCA DE PARIS
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Joinville, lugar que tenia su abolengo en el cine-

ma frances. Asi, forniando ya la Paramount par-

te de la empresa, nacio el Hollywood europeo,
Paramount City.

Desde que empezo a trabajar en la calle de la

Villette, Robert T. Kane habia hecho un llamado
a todas las buenas voluntades de Europa. Y
Europa respondio. Francia puso a la disposicion
del intrepido creador estadounidense directores
como Mercanton, Cavalcanti, Rochefort; artistas

de la nombradia de .Marcelle Chantal, Marguerite
Moreno, Jeanne Fusier Gir, Elmire Vauthier,
Saint Granier, Alice Cocea, Andre Roane, Daniele
Parola, Henri Garat. Alemania aporto el con-
curso de realizadores de la talla de Leo Mittler,
Dmitri Buchowetzki, Felix Basch

;
de artistas

como Camilla Horn, Dita Parlo, Charlotte Ander,
'Prude Berliner, Walter Rilla. De E^candinavia
lRgaron Vergman y Karlsten, como metteurs en
scene. Y Agnes Petersen, Vera Schmiterlow,
Court Ibsen, como interpretes.

La produccion en Castellano
Y de los pueblos de habia castellana, singular-

mente de Espana, el mas proximo al Hollywood
europeo, acudieron directores y artistas que hicie-
ron posible la iniciacion y continuada expansion
de una labor para dar idea de la cual basta raen-
cionar los titulos de las producciones en nuestro
idioma salidas de los Estudios Paramount de Join-
v’ille hasta el momcnto en que se escriben estas
lineas

:

El Secreto del Doctor.—Director : Adelqui
Millar. Interpretes: Eugenia Zuffoli, Isabel Ba-
rron, I ony d’Algy, Felix de Pomes.
Ioda una Vida.—Director: Adelqui Millar. In-

terpretes: Carmen Larrabeiti, Carlos Diaz de
Mendoza, Luisito Pena, Tony d'Algy, Felix de
Pomes.
La Carta.—Director: Adelqui Millar. Interpre-

tes : Carmen Larrabeiti, Lea Niako, Luis Pena,
Cecilio Rodriguez de la Vega.
La Fiesta del Diaislo.—Director: Adelqui Mi-

llar. Interpretes: Carmen Larrabeiti, Amelia
Munoz, Tony d’Algy, Felix de Ponies, Manuel
Vico, Miguel Ligero, Carlos Diaz de Mendoza,
Pedro Barreto.
Salca de la Cocina.—Director: Jorge Infante.

!

Interpretes: Enriqueta Soler, Amparo Miguel
|

Angel, Paloma Lujan, Roberto Rey.
Sombras del Circo.—Director: Adelqui Millar.

Interpretes: Amelia Munoz, Carmen Gimenez, An-
tonia Arevalo, Felix de Pomes, Miguel Ligero.

La Incorregible.—Director: Leo Mittler. In-

terpretes : Enriqueta Serrano, Antonia Arevalo, !

Tony d’Algy, Gabriel Algara, Ricardo Baroja.

Su Noche de Bodas.—-Director: Louis Mercan-
ton. Interpretes: Imperio Argentina, Rosita Diaz
Gimeno, Olga Valery, Pepe Romeu, Miguel Li-

gero, Manuel Russell.

Lo Mejor es Reir.—Director: E. W. Emo. In-

terpretes: Imperio Argentina, Rosita Diaz Gi-

meno, Carlos San Martin, Tony d’Algy, Marga-
rita Moreno.

EL CINE ABREVIA LA VIDA

El cinematografo abrevia la vida... i

L

Tn mo-
mento ! La vida dramatica nada mas.
En terminos generales, una hora de la vida

real cabe en el teatro en solo tres minutos y en
la pantalla en unos treinta segundos. El discurso
que cautiva la atencion de los oyentes durante un
cuarto de hora no ha de pasar, si se aspira a que
no aburra al publico, de uno o dos minutos cuan-
do quien lo pronuncia es una de las sombras par-
lantes del lienzo de plata.

“Esta obligada parquedad en el uso de la pala-
bra en la pelicula —dice Rouben Mamoulian, el

director de la cinta Paramount Las Calles dc la

Ciudad— sera siempre causa de que la accion y la

pantomima continuen contando como elementos
principales de expresion cinematografica. El cine,

aunque haya adquirido la palabra es, ante todo,
imagen, movimiento y no literatura. Si se me per-
niite que lo diga asi : entra por los ojos y no por
'os o'dos.”

Cuatro aspectos del modo como se anuncio en la

capital de Cataluna Su Noche de Bodas, el film

que ha sido tanto en Barcelona como doiulequiera
el triunfo mas completo alcanzado hasta uhora

por ninpuna pelicula en Castellano.
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RECIENTES Y PROXIMOS ESTRENOS DE PARAMOUNT

LOS RECIENTES ESTRENOS

TOTALMENTE EN CASTELLANO
Lo Mejor es ReJr

—

con Imperio Argentina,
Tony d’Algy, Rosita Diaz Gimeno.

* * *

Su Noche de Bouas

—

con Imperio Argentina,
Rosita Diaz Gimeno. Pepe Romcu, Miguel Ligero.

* * *

Sombras del Circo

—

con Amelia Munoz, Tony
d’Algy.

* * *

La Incorregible

—

con Enriqueta Serrano, Tony
d’Algy.

-i- =!= -I-

Gente Alegre

—

con Rolierto Rev, Rosita More-
no, Ramon Percda.

* -t *

El Dios del Mar

—

con Ramon Pereda, Rosita
Moreno.

CON ROTULOS EXPLICATIVOS
Las Aventuras de Tom Sawyer (Turn Saw-

yer)—con Jackie Coogan, Mitzi Green, Junior

Durkin.
•J* “k

Marruecos ( Morocco )
— con Gary Cooper

Marlene Dietrich, Adolphe Menjou.
* * *

El Derecho de Amar (The Right tu Love)—
con Ruth Chatterton, Paul Lukas.

* * *

El Cielo por Li mite (No Limit )—con Clara

Bow.
* * *

Un Reportaje Sensacional ( The Scandal
Sheet ) — con George Bancroft, Kay Francis,

Clive Brook.

Caravanas Bit h as ( Lighting Caravans )—con
Gary Cooper, Lily Damita, Ernest Torrence, Fred
Kohler, Tully Marshall.

* * *

i
Que me voy a Paris! (Linn and Hattie )—con

Leon Errol, Mitzi Green, ZaSu Pitts, Lilyan
Tashman.

% * *

La Horda Conquistadora (The Conquering
Horde )—con Richard Arlen, Fay W ray.

* * *

Fatalidad (Dishonored )—con \’ictor McLag-
len, Marlene Dietrich.

Himo de PdiAORA (Cun Smoke )—con Richard
Arlen, Mary Brian, Eugene Pallette, William
Boyd, Louise Fazenda.

# *

Las Pekipectas de Skippy (Skippy)—con Ro-
bert Coogan, Jackie Cooper, Mitzi Green, Jackie
Searl.

* * *

Tabu (Tabu )—el maravilloso poema filmado en
Polinesia ]ior F. W. Murnau y en el cual son ac-
torcs los hermosos indigenas de Borabora.

* * *

Rango

—

el drama fascinador de la selva. Con
prologo hablado en espahol.

LOS PROXIMOS ESTRENOS

TOTALMENTE EN CASTELLANO

Un Caballero de Frag—con Roberto Rey, Glo-

ria Guzman, Rosita Diaz.

* * *

Las Luces de Buenos Aires—con Gloria Guz-

man, Sofia Bozan, Carlos Gardel.
* * *

El Hombre que Asesino—con Rosita Moreno,
Elena d’Algy, C arlos San Martin.

* t- *

Ei. Principe Gondolero—con Roberto Rey, Ro-
sita Moreno, Andres de Segurola.

;J; * %

El Comediante—con Ernesto Vilches, Barry
Norton, Angelita Benitez, Soriano Viosca, Maria
Calvo, Manuel Arbd, Antonio Vidal.

CON ROTULOS EXPLICATIVOS
El Honor entre Amantes (Honor Among

Lovers)—-con Claudette Colbert, Fredric March,

Charlie Ruggles, Ginger Rogers.

Un Hombre de Mundo (Man of the World)—
con W illiam Powell, Carole Lombard, Wynne
Gibson.

* * *

Infill (Unfaithful) — con Ruth Chatterton,

Paul Lukas.

Las Cali.es de la Ciudad (City Streets )—con

Gary Cooper, Sylvia Sidney, Paul Lukas, Wynne
Gibson, W illiam Boyd.

Honor Mancillado (The Tarnished Lady)—
con Tallulah Bankhead, Clive Brook.

El Teniente de la Sonrisa (The Smiling
Lieutenant)—con Chevalier, Claudette Colbert,

Miriam Hopkins.
# A' A-

El Secreto del Abogado (The Lawyer’s Secret)

—con C live Brook, C harles Rogers, Richard Ar-
len, Fay W’ray, Jean \rthur.

La Aventura Prohiiuda (Forbidden Adven-
ture)—con Jackie Searl, Mitzi Green, Louise Fa-
zenda, Edna May Oliver.

Confesiones de una Colegiala (Confessions
of a Co- lid)—con Sylvia Sydney, Phillips Holmes.

El Gigolo (Ladies' Man)—con William Powell,
C arole Lombard, Kay Francis.

Ft. Pecado Virtuoso (The Virtuous Sin)—con
Walter Huston, Kay Francis.

% *. *.

Kick In (titulo en Castellano no decidido aim

J

—con Clara Bow.

Las Mujeres Aman una Vez (Women Love
Once)—con Paul Lukas, Eleanor Boardman.

Acepto esta Mujer (/ Take This Woman)—
con Gary Cooper, Carole Lombard.
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CARLOS GARDEL

SOflA BOZAN

GLORIA GUZMAN

Una production de gran es-

pectaculo,
d« uSton-

o *
,, ->| eoncurso o f

?'r
r s
rfcaro ... »«!»»“

Julio 'I
' ^istoria ,|p mia

a rgen,"Uo 1. ambiciones
muchacha Uena

,le gloria r''" bl ,sca

riar el amor por 11
,

I I fan,a V el dinero que la

,le la fama
> ch,dad.

I I ..m Mil desde la gran

fardel en la emoeio-
Carlob l.aroei

nante interpretacion del

vio desdenado q«e

safia todo por recupe-

rar a la que

ania.

UN FILM

paramount
hablado



La divertidisima production

hablada y cantada en espanol.

Un film Paramount que nos

seduce al presentarnos la ale-

gria desenfadada de que hacen

gala en Paris dos aristocra-

tas bohemios. El film que

es un triunfo de hilaridad

y una formidable atraccion.

D.

D

|



Todavia suenan los

aplausos con que re-

cibieron todos los

piiblicos a este gran

artista cuando debu-

to en el cine con

ERNESTO VILCHES
El incomparable maestro aparece ahora en sn obra cumbre.

Con Barry Norton, Angelita Benitez y un lucido reparto. El

film qne conmueve a todos y liace reir a todos. Production

de John H. Auer. Es un film Paramount totalmente hablado

en espanol.

“GASCARRABIAS”
T T T

«

t



G€NT€ +)L€GH€
con

ROBERTO REY

ROSITA MORENO

RAMON PEREDA

j
La pelicula de la mu-

sica que encanta a to-

dos, de las caneiones,

la juventud y la loca

alegria del mundo de

la farandula ! Una

joya del cine en nues-

tro idioma.

i

y

/ ' dl/

i

con

ROBERTO REY

ROSITA MORENO

ANDRES deSEGUROLA

El espiritu de un ale-

gre film Paramount

en castellano cruza en

radioso desfile de

amor, musica y can-

ciones por los poeticos

canales de Venecia.



“LA PURA VERDAD”
con

JOSE ISBERT
y

ENRIQUETA SERRANO

secundados por Ma-

nuel Russell, Marla

Bru, Amalia de Ysau-

ra, Goyita Herrero

Pedro Munoz Seca, el mas gracioso

de los autores comicos en lengua de

Cervantes, el prlncipe del genero lige-

ro, ha derrochado en esta regocijada

produccidn las sales de su ingenio.

Y los artistas que la interpretan ha-

cen plena justicia al cliispeante dia-

logo y a las situaciones de la obra.

T yeinte anos

de maestria Para-

mount dedicanse

ahora al nuevo

grupo de films

en espaiiol que

seran dechado

del alto tipo de

la calidad Para-

mount. Films que

son cada vez me-

jores y de interes

mas universal que

anteriormente.

Si es

un film

Paramount

es lo

mejor

de /

programa

“LO MEJOR ES REIR”
con

IMPERIO ARGENTINA
y

TONY D’ALGY
secundados por Ma-

nuel Russell, Carlos

San Martin, Rosila

Diaz, Jose Brujo

Una comedia dramatica de sociedad a

la cual sirve de escenario el alegre

Paris de los favorecidos de la fortuna.

Con dialogo del fecundo y genial Pe-

dro Munoz Seca, que se ha superado

en esta ocasion a si mismo. Escenas

fastuosas de frivolidad, galanterla,

canciones. Toda la gama de la belleza

y del arte en un espectaculo genial.



“EL HOMBRE QUE ASESINO”
La enigmatica Estambul sirve de

escenario a un drama que es a la

vez terrible y delicado, cruel y lle-

no de ternura. La esposa a la que

su propio marido quiere perder.

Totalmente hablado en espanol.

con

ROSITA MORENO
RICARDO PUGA
Secundados

por Carlos San Martin, Gabriel

Algara, Luis Llaneza, Elena d’Algy

“SU NOCHE DE BOD AS”
Uno de los graudes triunfos de

la Paramount en el cine hablado

en nuestro idioma. La obra que

el publico y la critica ha aclama-

do dondequiera como un decha-

do de la pelicula liispanoparlante.

con

IMPERIO ARGENTINA
PEPE ROMEU
MIGUEL LIGERO

Secundados por Manuel Russell,

Rosita Diaz, Emilia Barrado

En curso de produccion: Cuatro Grandes Films en Castellano

“EL PAYASO MARCO '* * * * * * *
El drama del circo retratado con sorpren-

dente realismo. Vigorosa accion que eul-

mina en vibrante desenlace. Maravilloso re-

parto con Roberto Rey y Rosita Diaz. Argu-

mento por Beno Vigny, autor de Marruecos.

“LAS NOCHES DE PORT-SAID” * * * ,
Atraccion^ internacional

El puerto cosmopolita en donde se cruzan

las rutas del mar y rugen como desheclios

temporales las pasiones. Un espectaculo

nuevo, tinico. Mtisica. Amor. Llamas de

incendio. Con Tony d'Algy y un gran reparto.

“LA GRAN DUQUESA Y EL CAMARERO”*
Comedia musical a la que sirve de tema una

de las aventuras amorosas mas sutiles y chis-

peantes que se han visto pasar por la pan-

talla en mucho tiempo.

“iCUANDO TE MATAS?”* *******
Cpammmmt

MM
Es la obra comica llena de gracia fina, de

situaciones originalisimas. Una verdadera

enciclopedia de risa y de buen humor que

no hay a quien no divierta.



EL PRINCIPE DE LA PERSONALIDAD BRILLA EN PARAMOUNT
" " , —

j
NOTICIA

SENSACIONAL!
Paramount anuncia ties nuevas

producciones con la maxima es-

trella mundial. Futuros y colo-

sales exitos de taquilla que segui-

ran a los de “EL DESFILE DEL

AMOR,” “EL GRAN CHAR-

CO “PETIT CAFE,” “LOS

INOCENTES DE PARIS,” y al

mayor de todos ellos: “EL TE-

NIENTE SEDUCTOR,” que

esta siendo el triunfo del dia



CHEVALIER
La combinacion
de mayor efecto

de cuantas ha
tenido la

pantalla

MAURICE CHEVALIER
ERNST LUBITSCH
CLAUDETTE COLBERT
CHARLIE RUGGLES
MIRIAM HOPKINS
OPERETA SIN RIVAL
MUSICA DE STRAUS

€L T€NI€NT€
S6DUCTOR

El alegre Chevalier, eon piearesco guino,

va de un ainor a otro, sonriendo, ean-

lando. Tiene que easarse eon una prin-

eesa ingenua, inexperta a quien ve des-

pues adquirir mundo y pieante eneanto

gracias a los consejos de una de sus anti-

guas amadas. Una opereta delieiosa por

su musiea, sus caneiones, su frivolidad.

& realisation de ERNST

LUBITCCH

|



Un record de triunfos

“LA INCORREGIBLE”
Cpammomt

Con Enriqueta Serrano y Tony d’Algy. Un intenso

drama Paramount que encierra una gran ensenanza

moral, en el que vemos al funcionario publico en

cuya alma luclian renidamente el amor y el deber.

“TODA UNA VIDA”
CpammomL

Con Carmen Larrabeiti, Felix de Pomes, Tony d’Algv

e Isabel Barron. Film de extraordinario vigor drama-

tico. Una madre que, asediada por la adversidad,

lucha por su hijo y encuentra el amor y la gloria.

“LA FUERZA DEL QUERER”
Con Maria Alba, Andres de Segurola, Carlos Barbe

V Vicente Padula. El amor, escudo todopoderoso

contra el cual se estrellan intrigas, pasiones, vio-

lencias. Vibrante film de Distribucion Paramount.

“LA FIESTA DEL DIABLO”
Con Carmen Larrabeiti, Tony d Algy y Felix de

Pomes. El choque entre la franqueza y rectitud

campesinas y el artificio de la gran ciudad. Dos

vidas que une el amor y quiere separar el prejuicio.

“EL DIOS DEL MAR”
CpammomL

Con Ramon Pereda y Rosita Moreno. Argumento

interesantisimo, presentacion magnifica, escenas toma-

das en el fondo del oceano. Un drama nuevo, emo-

cionante, que ha lieclio epoca en el cine en castellano.

“UN HOMBRE DE SUERTE”
Con Roberto Rey, Rosario Pino, Maria Luz Callejo y

Valentin Parera. Chispeante dialogo de Pedro Munoz

Seca. Escenas de una comicidad que excede a toda

ponderacion. jUn exito de risa del principio al fin!



Paramount en espaiiol
“AMOR AUDAZ”

Con Adolphe Menjou, el gran actor de la pantalla in-

ternacional, que interpreta su papel en correcto Cas-

tellano, secundado por Rosita Moreno, Ramon Pereda

y Barry Norton. Film de gran intriga y emocion.

CpamsnounL

/Jjjgr

“SOMBRAS DEL CIRCO”
Con Tony d’Algy, Felix de Pomes, Amelia Munoz y

Miguel Ligero. Los celos de dos hombres, el corazon

de una mujer. . . Y la muerte que ronda a los acro-

batas que son personajes de una tragedia emocionante.

Cpammaunt

“SALGA DE LA COCINA”
Con Roberto Rey, Amparo Miguel Angel y Miguel

Ligero. Musica y canciones ligeras, aladas, que se

han hecho populares dondequiera. Juventud, opti-

mismo, alegria. Situaciones que deleitan al publico.

CpammoiuiL

&

“EL CUERPO DEL DELITO”
Con Antonio Moreno, Ramon Pereda, Andres de Segu-

rola, Barry Norton y Maria Alba. Drama de odio, de

amor, de sangre, que gira en torno de un crimen mis-

terioso. El film que lleva de sorpresa en sorpresa.

Cpammount

“LA CARTA”
Con Carmen Larrabeiti, Cecilio Rodriguez de la Vega

y Luis Pena. El Asia enigmatica, la Europa fri-

vola, personificadas en dos mujeres que se disputan

a un hombre. Un gran drama con un gran reparto.

CPa/wnomt

“DONA MENTIRAS”
Con Carmen Larrabeiti, Felix de Pomes, Carmen Mo-

ragas, Miguel Ligero y Modesto Rivas. Un problema

social y moral reflejado en la pantalla. La sencilla

filosofia del amor frente al turbio calculo del interes.

“EL SECRETO DEL DOCTOR”
Con Eugenia Zuffoli, Felix de Pomes, Tony d’Algy y Cpammount

Manuel Soto. La paz de un liogar pende de los labios

del medico que ha sorprendido un secreto. El film

que hace vivir al publico momentos inolvidables.

i

j

i

i

I;
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La estrella de los mil

estados de alma apa-

recera en otro esplen-

dido film Paramount.

Con rotulos explica-

tiros en Castellano

“INF1EL”

1.. un corazon heclio pedazos

La hislona (le un Una mujer

por la crueldad de >
'

,,c olra y

qne, por delender la ^
salvar el hogar 1 e

t propio amor.

la propia ^“‘X^la e'eonnroved.r.

Accion intensa, desen

con

PAUL LUKAS

RUTH GHATTERTON



CIlats (Bsook
El Secreto del Abogado

La vida de dos hombres, el amor de

dos mujeres, penden de sus labios.

Una palabra suya sera la vida o la

muerte, la felicidad o el infortu-

nio. Cinco grandes estrellas: Clive

Brook, Charles Rogers, Richard

Arlen, Fay Wray y Jean Arthur,

en un rotundo triunfo Paramount.

“Silencio”

El melodrama intenso, conmove-
dor, fascinador. La proscrita social

rompe el silencio que durante anos

sello sus labios, porque solo asi

salvara a su hija de la mas duel
tragedia de la vida. Clive Brook en
la mas inspirada de sus interpreta-

ciones. Con Marjorie Rambeau,

Charles Starrett y Peggy Shannon.

“Veinticuatro Horas”

Sorprendente, asombrosa aventura

de diez almas que encierran en

veinticuatro horas lo que bas-

tara a llenar nnichas vidas. El

torbellino en que ruedan riqueza,

posicion social, pasiones, volun-

tad, hasta la vida que cayo en

la muerte. Con Kay Francis,

Lilyan Tashman y Regis Toomey.

“Honor Mancillado”

Clive Brook y la deslumbradora,

magnetica Tallulah Bankhead, la

adorable beklad rubia que es la

sensacion del dia en la pantalla.

Un nuevo tipo de mujer. Un horn-

bre que juzga que el alma de la mu-

jer es algo que se puede comprar.

Con rotulos explicativos en castellano



***+

GEORGE
BANCROFT
Dos vigorosas creaciones de Bancroft

que pondran de bote en bote el teatro

• “LOCURA DE RICO” •

El drama de las luchas desesperadas

del que quiere triunfar. Con la belli-

sima Kay Francis y soberbio reparto.

• “UN REPORTAJE SENSACIONAL” •

La tragedia de tres corazones y un dia-

rio que es lioja de escandalo. Con Clive

Brook, Kay Francis y Regis Toomey.

Paramount ofrecera en breve dos nuevos

films del actor mas viril de la pantalla.

Dos maravillosos films Para
mount con la pelirroja que ha
conquistado a todos los piiblicos

EL CIELOPORLIMITE
Una chispeante creacion

de Clara Boiv. De exito

seguro en todo teatro.

LOS PERSEGU1D0S
La mas vibrante de las

interpretaciones de Cla-

ra Bow. La traviesa

muchacha pelirroja es

en ella mujer llena de

honda emocion.

En todo el mundo hay gran ex

pectativa por ver estos dos films,

que son los ultimos y tambien
los mejores de



ALMAS RIVALES
Paramount anuncia esta notahi-

lisima produccion que hace com-

pleta justicia a la obra inmortal

de Roberto Luis Stevenson. El

jiatetico caso del hombre en

quien eoexisten dos almas: la

del atnable Dr. Jekyll y la del

tenebroso Mr. Hyde. Fredric

March en el papel mas intenso

que ha visto publico alguno. Se-

rundado por maravilloso reparto.

UNA TRAGEDIA

AMERICANA”
LA HIJA DEL

DRAGON”
Inspirado en la novela de

Theodore Dreiser. Para-

mount ofreee en este gran

film el palpitante, hondisi-

mo drama del valor y la

flaqueza del hombre, lle-

vado a la pantalla por el

genio de Josef von Stern-

berg. El film que liara

vibrar de emocion a mi-

liones de almas. Con

Extraordinario, sorpren-

dente, faseinador melodra-

ma, con Anna May Wong,
la sensacion de los teatros

de Londres y Nueva York,

en el papel de la hija del

vengativo e inexorable Eu

Manchu. Uno de los films

mas emocionantes. Sessue

Hayakatva en su maxima
interpretacion.

ANNA MAY WONG
WARNER GLAND
SESSUE HAYAKAWA

PHILLIPS HOLMES
SYLVIA SYDNEY
FRANCES DEE

Con rotulos explicativos en castellano

'

I
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nflnCY CARROLL
LA DONCfLLA PARTICULAR

El film que nos presenta la vida

privada de los ricos y a Nancy

Carroll en el papel de doncella

que, empenada en adquirir rique-

zas, halla al cabo el amor y la

fortuna.
con

PAT O’BRIEN

CIELO ROBflDO'
Emotion, ansiedadcs. sorpresas

La aventura inverosimil de los

amantes que a cambio de gozar

por unos dias de la vida del

gran mundo no vacilan en arries-

gar la misma vida.

con

PHILLIPS HOLMES

EL ANGEL DELANOCHE
El amor que ansia toda alma fe-

menina. La historia de la mujer

a quien no pueden olvidar los

hombres; del hombre que

lo arriesga lodo por el amor

de una mujer.

FREDRIC MARCH

Con rotulos explicativos
en castellano

TALLULAH BANkHCAD
"Ml PECADO

//

La mujer que todas quisieran ser. el prototipo del

bello sexo, la beldad de cabellos aureos, la que fue

durante aims favorita de los teatros londinenses y es

ahora irresistible iman de taquilla en todos los cines

del mundo, aparece en su segundo film Paramount

con Fredric March, el idolo del publico. La persona-

lidad vibrante, exquisita, avida de vida, encarnacion

del alma femenina contemporanea, halla en esta obra

felicisimo medio de expresion. Otros grandes films

se anunciaran proximamente.

Con rolulos explicativos

en castellano



Comicidad que a todos hace reir,

emocion que a nadie deja indiferen-

te, hay en las aventuras de Huckle-

berry Finn y Tom Sawyer en el gran

rio. La novela de fama mundial de

Mark Twain, palpita inmortalizada

por el cuarteto de actores infantiles

de la Paramount, al cual secunda

soberbio reparto.

Core

Jackie Coogan, Junior Durkin,
Mitzi Green, Jackie Searl y

Eugene Pallette

“HUCKLEBERRY
FINN”

iEi film que conquista el corazon del

publico! Lagrimas y risas, entremez-

cladas en uno de los sensacionales

exitos Paramount de la temporada.

Skippy el travieso chiquillo que

cuenta con millares de amigos donde-

quiera, y su simpatica pandilla en-

cantan por igual a ninos y adultos.

Core

Robert Coogan (hermano de Jac-

kie), Jackie Cooper, Mitzi

Green y Jackie Searl

“LAS PERIPECIAS
DE SKIPPY”

Cueiatro famosos actores comicos de

la Paramount en la graciosisima co-

media en que aparecen dos astros in-

fantiles de la pantalla, sus engreidas

mamas y las regocijadas aventuras

que les ocurren en Hollywood. Obra

de atraccion internacional del celebre

novelista, mundialmente conocido,

Sinclair Lewis.

Core

Mitzi Green, Edna May Oliver,

Louise Fazenda y
Jackie Searl

“LA AVENTURA
PROHIBIDA”

Todas estas producciones con rotulos explicativos en castellano



GRANDES FILMS PARAMOUNT
QUE DAN LLENOS COMPLETOS
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T odos estos films, con ro-

tulos explicativos en caste-

llano, son solamente la van-

guardia de la gran programa-

cion de la PARAMOUNT para

la temporada 1931-32.
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Claudette Colbert

Dos artistas de vibrante juventud en un

drama que tiene toda la intensidad y el

dinamismo y la emocion de Nueva York

“EL HONOR
ENTRE AMANTES”

La vida contemporanea a la que algunos

consideran prosaica en demasia tiene, lo

mismo que la de todas las epocas, dramas

en los que hay arrojo, heroismo, amor...

Este film sutil e intenso lleva a la pan-

talla uno de esos dramas eonmoyedores.

Es un film Paramount

Version Muda y Version Sonora eon

Rotulos Explieativos en Castellano

El film que se sale

de lo trillado por
su arte y novedad

Fredric March
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El numero-programa del vigesimo aniversario

I
^N EL NUMERO-PROGRAMA que

2j reemplazo la edicion del Mensa-
jero Paramount correspondiente al mes de
septiembre, habra hallado el exhibidor de
los palses hispanoparlantes, como en brillan-

te y dilatado panorama, lo que esta Editora

ofrece en el vigesimo ano de su fundacion.

Como salta a la vista no mas que con ho-

jear ese numero-programa, los adelantos

realizados han sido grandes
;
puede decirse

con perfecta verdad que la Paramount ha
cumplido al pie de la letra su promesa de
mantenerse siempre en puesto de honor
cuando se trata de servir al publico. Lo cual

significa que el exhibidor halla en la Para-
mount el aliado mas eficaz y seguro para
llenar de publico el teatro y de dinero la

taquilla.
Jfc 5jC 5yC

I
jAMPERO, la Paramount, ni con este

Programa, que supera a todo lo ofre-

cido hasta ahora
;
ni con ninguno de los que

en lo por venir presentara, podria hacer por
si sola que triunfara el exhibidor. Cuanto
de esta Editora depende, y eso lo hace con

creces, es darle los medios para que triunfe.

Es el mismo exhibidor quien tiene en su ma-
no el aprovechar en toda su extension tales

medios, o el limitarse a emplearlos sin sacar

de ellos todo el partido que pudiera.

En esto del negocio cinematografico, co-

mo en todo negocio, entran dos elementos

cuya importancia es igual desde el punto
de vista de los resultados : el producto y
la distribucion. Que lo dicho sea una
verdad de Pero Grullo no empece para
que sea oportuno recordarlo e insistir

sobre ello.

Precisamente en estos tiempos en que
la situacion general no es todo lo buena
que fuera de desearse es cuando resulta

mas necesario orientarse con acierto y no
ver las cosas mas negras de lo que real-

mente son. El optimismo razonable es

virtud tan oportuna en epocas dif idles

como la prudencia en las de bonanza.
Por causas cuya enumeracion no es de

este lugar, en los palses hispanoparlantes,
como en el resto del mundo, se atraviesa
por dlas de malestar. Esto, como es 16-

gico, afecta todos los ordenes de la vida,

y no puede dejar de sentirse en el nego-
cio de espectaculos. Escasea el dinero en

los bolsillos, y por consiguiente no se gasta

con la misma facilidad que en tiempos nor-

males.

,-Como afecta esta condicion general al

negocio de espectaculos y mas especialmente

al del espectaculo cinematografico?

Eso es lo que interesa al exhibidor, para

quien sera prenda de buen exito conocer el

estado de animo de su publico.
;jc ;fc

I
AN LOS TIEMPOS que corren, lo mis-

u mo que en todo tiempo, la gente quiere

divertirse. Aun cabe decir mas
: y es que,

precisamente por no ser todo de color de

rosa, en estos dias se experimenta mas si

cabe la necesidad de buscar esparcimiento.

Sobre todo la clase de esparcimientos que,

como el del cine, al sacarnos de la realidad

que nos rodea para hacernos vivir en la ima-

ginada realidad de lo que sucede en la

pantalla, nos liberta durante unas horas

de nuestras preocupaciones : ora para con-

movernos, ya para provocarnos a risa.

Lo unico es que, debido a la poca abundan-
cia del dinero, hay que medirse mas en los

gastos. Y en esos recortes al presupuesto

de cada familia o de cada individuo, los ren-

glones en que se practica la economia con
mas rigor son, naturalmente, los que corres-

ponden a gastos que no sean de absoluta ne-

cesidad. Dicho de otra manera : donde an-

tes hubo para ir tres o cuatro veces al cine,

habra ahora para ir dos veces, acaso una
nada mas.

SUM ARIO
g de los

B argumentos contenidos en este numero

B Pdgina

1 Humo de Polvora 5

g Un Hombre de Mundo 13

g Infiel 19

g Un Caballero de Frac 25

p Contiene, ademas, este numero interesantes in-

g formaciones, biografias de ardstas y articulos

de divulgacion cientifica einematogrdfica.

ffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili

C
IONSEGL^ENCIA de esto es que el

1 publico se haya vuelto mas dificil de

complacer. De un lado, porque, si vale ex-

presarlo aei, no esta de humor para bromas

;

de otro porque, por lo mismo que puede
gastar menos en divertirse y que el dinero

que destina a ello representa una privacion

mayor, exige, como tiene perfecto derecho a

exigirlo, que el drama o la comedia que se

le ofrezca represente el valor maximo den-

tro del espectaculo cinematografico.

A esta necesidad ha respondido la Para-

mount con un Programa que, tanto en las

peliculas de dialogo en ingles con rotulos ex-

plicativos en castellano como en las dialo-

gadas en este idioma y las producciones de

corto metraje es el mejor de todos los que

se han ofrecido hasta ahora.

* * *

PERO, SEGUN queda dicho ya tambien,

esto es cuanto puede hacer la Para-

mount : dar al exhibidor medios, amplisimos

medios, de llenar el teatro y la taquilla. El

modus operandi es ya asunto del mismo ex-

hibidor, que es de el y de nadie mas de quien

depende aprovechar esos medios.

Uno de los modos, el de mas necesario

empleo a no dudarlo, es el que se relaciona

con el anuncio. De la oportunidad, acierto

y constancia con que se anuncie, dependera

en buena parte que el publico se de cuenta

de los meritos excepcionales del Programa
arreglado por la Paramount para los par-

ses hispanoparlantes con motivo de su

lll§§ vigesimo aniversario, o deje pasar inad-

g vertidos muchos de ellos.

La atenta lectura del numero-progra-

j§ ma y la de las sucesivas ediciones de esta

g revista, en que se procurara desarrollar

If los puntos salientes de el, amen de su

g propio conocimiento de la materia, ca-

ll pacitara seguramente al exhibidor para

que su campana de anuncio sea la que co-

g rresponde tanto a la calidad excepcional

B del material que se le ofrece cuanto a las

M circunstancias especiales en que la situa-

B cion general de los negocios nos coloca a

= todos. Bien analizada, esa situacion no

g es de las que deban inclinarnos a un pesi-

B mismo morboso. Antes al contrario, ha

§ de espolear nuestro coraje y poner en

B actividad nuestra iniciativa. El triunfo

III! esta ahi ; es cuestion de querer alcanzarlo.
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T)OCAS veces lia producido el

J- naciente cinematografo caste-

llano obra en que, como en esta,

sienta lino qne todo —tenia, des-

arrollo, interpretacion— es tan

genuinamente nuestro y tan pro-

funda y sentidamente luunano.

Tj' N ESTA pelicula, joya de la
* J cinematografia en nuestro
idioma, Ernesto Vilches, actor y
director, liace en el lienzo de plata
lo <pie nos ha acostumbrado a ver-
le hacer en el teatro: conmover,
entusiasniar, deleitar al piiblico.

El niejor elogio que
pueda hacerse del

reparto que acom-
paiia al maestro
Vilches en esta pro-

duccion es eitar los

nombres que apare-

cen en el: Angelita

Benitez, Soriano
Viosca, Barry Nor-

ton, Maria Calvo,
Manuel Arbo, Anto-

nio Vidal, Jose Pe-

na Pepet.

PAGiy.4 4

Ernesto Vilches da
en esta pelicula la

medida de lo que ca-

be esperar de el no
solo como actor si-

no como director ci-

nematografico. La
tecnica de Holly-

wood aparece ani-

inada esta vez de un
espiritn que los lati-

nos reconoceremos
por nuestro.
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“HUMO DE POLVORA”
Narracion de ROMULO GRANADOS

P
ARA LOS habitantes de Bunsen, pue-

blecito rural de Idaho, en los Estados

Unidos, la llegada de Kedge Darvas

y la media docena de forasteros que lo

acompanan tiene todos los caracteres de un

acontecimiento. Se ha rumorado que los

distinguidos visitantes, hombres todos ellos

de grandes empresas y no menores caudales,

traen el proyecto de aprovechar las

ventajas naturales que ofrece la re-

gion para establecer alii una o va-

rias fabricas. Y Bunsen, que como

todo pueblo que en algo se estima

cifra su mayor ambicion en verse

convertido en ciudad, apercibese a

dispensar a los encumbrados capita-

listas recibimiento efusivo, en el

cual, con el senor alcalde a la cabeza,

iran a la estacion los prohombres mas

significados de la

localidad, sin que

falten la banda de mu
sica ni los cu-

riosos : es de-

cir Bunsen en

pleno acudira

a dar la bien-

venida a los

ilustres viaje-

ros.

Cuando al

cabo, tras una

media hora de

creciente ex-

pectativa, en-

tra el tren en

agujas, suena

la charanga,

carraspea el

alcalde a fin

de aclarar la garganta

para el discurso que en

ocasion tan solemne le

toca pronunciar, empieza

a cumplirse en todas sus

partes el programa cui-

dadosamente elaborado

con unos diez dias de an-

ticipacion. Programa que

solo se da por concluido

cuando mister Darvas y
sus acompanantes que-

dan instalados en la es-

tancia de miss Sue

Vancey, cuya casa, por ser la mas espaciosa

y comoda de que se dispone en Bunsen v

sus cercanias es la elegida pa-

ra que sirva de hotel.

No hay popularidad, por grande que

fuere, contra la cual no se alcen las

malquerencias. El espectable mister

Darvas y sus socios hallan en Bunsen las

de tres personas: Brad Farley, Stub Wa-
llack y Hampsey Dell.

Brad y Stub son dos vaqueros cuya prin-

cipal industria de algunos anos a la parte es

lacear los caballos salvajes que abundan en

regiones no muy distantes del pueblo. Hamp-
sey Dell es la cocinera de la estancia.

Y la oculta causa de la ojeriza con que

todos tres, y mas especialmente Brad, mi-

ran a los forasteros, es, acaso, el no corres-

pondido amor que Brad Farley siente por

miss Sue Vancey y el que une a Stub Wa-
llack a la cocinera. Sospecha aquel que

Darvas o cualquiera de los flamantes senores

que lo acompanan pueda ser un rival te-

mible
;
indigna a la ultima que los foraste-

ros traten a Brad, Stub y en general a todos

los del pueblo, con ese dejo de superioridad

que el habitante de los grandes

centres urbanos suele adoptar

frente a los de la campana.

Pero la mayoria de los que fa-

vorecen a los recien llegados con

sus simpatias es tan abrumadora,

que la recelosa animadversion de

nuestros tres amigos en nada al-

canza a disminuirla, pese a que,

por corazonada que hasta ahora

carece de pruebas, no excusen ellos

el creer, ni el decir a cuantos quie-

ren oirlos, que no es oro todo lo que reluce y
que bien pudiera ser que los tales senoro-

nes resultaran a la postre algo muy distinto

de lo que aparentan.

En esta situacion van transcurriendo los

dias sin que suceda na-

da digno de

men cion ;
has-

ta que por fin,

cierta rnana-

na, ocurre un

caso que deja

estupefactos a

los sencillos

habitantes de

Bunsen y ha-

ria gritar a

Brad Farley y
a Stub Wa-
llack jNo se

los dijef si no

anduvieran le-

jos del pue-

blo, en una

de esas expediciones

de las que regresan

siempre con una

punta de caballos

para los que nun-

ca faltan compra-

dores entre los es-

tancieros de la re-

gion.

Strike Jackson es

un anciano minero

a quien sus repeti-

dos hallazgos de

filones que siempre

PAGINA 5
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resultan pura imaginacion han granjeado

fama de loco. En la manana a que nos re-

ferimos, sorprende a miss Sue Vancey, que

ha salido a pasear a caballo en compama de

Darvas, con la noticia de que ha encontrado,

por fin, la mina que buscaba desde hace

anos. Esta vez no cabe lugar a duda
;

es

hecho cierto, en prueba del cual muestra un

punado de pepitas de oro. . .

Convencida, al par que to-

dos los presentes, de que

Jackson ha hallado una for-

tuna, Sue manifiesta que ira

en seguida con el al pueblo

a fin de denunciar la mina.

Es entonces cuando, con es-

tupefaccion general, se quita

Kedge Darvas la mascara de

respetable capitalista. Ni

miss Sue Vancey ni nadie ira

al pueblo. El y sus compa-

neros, con el derecho que les

dan los revolveres que em-

punan, beneficiaran los filo-

nes hasta que hayan extrai-

do de ellos todo el oro que

les parezca suficiente. Des-

pues se volveran por donde

han venido. Y mientras tan-

to,
j
pobre del c|ue trate de

oponerseles

!

Quiere hacerlo Jackson, y cae mortalmente

herido por Darvas. Pretende imponer-

se la primera autoridad del pueblo,

que ha acertado a llegar en esos

momentos, y otro balazo le

cierra la boca. Kedge Dar-

vas y su pandilla de apa-

ches, que no otra cosa

son los que con el

gente, tampoco pueden mover ni un dedo sin exponerse

a que los asesinen. La region, pues, se halla aislada

del resto del pais. Toda esperanza de socorro es vana

La salvacion vendra solo cuando los malhechores ten-

gan a bien dar por terminada la explotacion de la

mina y se retiren cargados de mal habido botin.

La intervencion de Brad Farley da, empero, sesgo

inesperado a los sucesos.

Prevenido de cuan-

que some-

ten por el terror. . .

Presos en su propia ca-

sa. Sue Vancey y sus va-

queros nada pueden hacer

que no sea agachar la ca-

beza ante lo inevita-

ble. Los habitan-

tes del pueblo,

en el cual ha

distribuido

Darvas

parte

de su

to ocurre por uno

de los de la estan-

cia, que logro bur-

lar la vigilancia de

sus carceleros y
huir a una de caba-

llo, el intrepido mo-

zo se presenta en

Bunsen a la cabeza

de su gente. Dar-

vas, antes que pre-

sentar batalla, juzga oportuno retirarse lle-

vandose el oro ya acopiado, que no es poco.

Y a fin de que le sirvan de rehenes que evi-

ten que se les persiga a el y a sus malhe-

chores, determina llevarse a miss Sue Van-

cey y a Hampsey Dell, a las cuales no solta-

ran hasta no quedar completamente en salvo.

El plan esta habilmente concebido
;
daria

los resultados que su autor se promete de el.

si no fuese porque Darvas ha descuidado te-

ner en cuenta dos factores: su desconoci-

miento del terreno que debe atravesar y la

resolution que aninra a Brad Farley y a los
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suyos de perseguirlo sin descanso, valiendose

de la astucia mientras llega el momento de em-

plear la fuerza sin que haya riesgo de que peli-

gre la vida de miss Vancey y Hampsey Dell.

Cuando la columna de Darvas se emboca

por estrecho desfiladero que obliga a los jine-

tes a marchar en hilera, empiezan a rodar de

la sierra gruesos penascos. . . Mientras retro-

ceden para no quedar aplastados, quienes atri-

buyen el caso a fenomeno corriente en estos

parajes, quienes aseguran que es algun ene-

migo oculto quien asi los ataca sin ser visto.

A sacarlos de dudas llegan Farley y los su-

yos, que, despues de poner en salvo a Sue y a

Hampsey, se lanzan contra los malhechores de

los cuales no escapa ni uno.

Naturalmente, tan feliz desenlace trae una

consecuencia obligada, como es que Hampsey
Dell caiga en los brazos de Stub Wallack y Sue Vancey en los

de Brad Farley,

quienes

sus salvadores y
seran en breve

sus esposos.

Boyd debe su
mayor fama a

sus peleas

Cuando de re-

presentar para la

pantalla se trata,

William Boyd, el

traidor del film

Paramount Hu -

mo de Polvora,

Humo de Polvora ofrece original contraste
entre el Este y el Oeste de la pantalla

En Humo de Polvora, film Paramount de

emocionantes episodios, aparecen contrapuestos

por primera vez en la pantalla la pandilla de

malhechores de la gran ciudad estadounidense

de nuestros dias y los intrepidos vaqueros de

una region en que perdura la tradicion de va-

lentia que ha hecho famoso al Oeste de los

Estados Unidos. Los sucesos que se desarro-

llan en este ambiente tienen el doble merito de

la novedad y de encerrar un interes que man-

tiene en constante expectativa al publico.

Richard Arlen y Mary Brian interpretan los

papeles romanticos de Humo de Polvora, La

nota comica la dan Eugene Pallette y Louise

Fazenda. William Boyd, que tantos aplausos

conquisto al hacer el papel de traidor en Oro y
Sangre, resulta insuperable en la interpretacion del jefe de la pan-

dilla de apaches.

Sirve de fondo a la accion Bunsen, pueble-

cito rural de los Estados Unidos, adonde han

ido a refugiarse los malhechores para dar

tiempo a que se olvide un poco en la ciudad

que sirve de teatro habitual a sus hazanas la

ultima de ellas.

La confiada credulidad de los habitantes de

Bunsen, que reciben a los malhechores cre-

yendo que son ca-

pitalistas que van a

contribuir al pro-

greso de la co-

marca, y la si-

tuacion que se

c r e a mas
a d e 1 ante

a mas de ser un magnifico artis-

ta, es un boxeador notabilisimo.

Casi puede decirse que William

Boyd ha conquistado la fama a

punetazo limpio. Su carrera ci-

nematografica ha sido una cade-

na de peleas. En Oro y Sangre

lo vimos enzarzarse con Gary

Cooper; en Amor a la dcriva, se

da de golpes con George Ban-

croft. En Humo de Polvora lucha a brazo partido con Richard

Arlen.

Las peleas de William Boyd, aunque pantallescas, son mas rea-

les de lo que pudiera suponerse. Todos es que las comience

para que nuestro hombre se olvide de que se trata solo de una

escena para el cinematografo y de y reciba golpes en los que

no es la verdad lo que falta. Con decir que despues de una

de ellas, la de Oro y Sangre, tuvo Boyd que guardar cama durante

un par de dias hay para formarse buena idea de lo que seria.

cuando el jefe

de la pandilla y
sus secuaces

arrojan la mas-

cara y empie-

zan a aterrori-

zar la region,

dan motivo a

escenas de ri-

sa en unos ca-

sos y de gran

i n ten si dad
dramatica en

otros.

Tanto
por el te-

ma como
por la ori-

ginal i dad

|!
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OCCIDENT!:

CONTRA

ORIENTE

iCIAL GANA?

Los malhechores que ate-

rorizaban una gran ciudad

estadounidcnse tratan de

haeer lo mismo con los va-

lerosos vaqueros del Oeste.

con Mary Brian,

Eugene Pallette,

William Boyd y

Louise Fazenda

RICHARD
ARLEN

EN

“Humo de Polvora”

Es un film Paramount
J *\— /•

Version Muda v Version Sonora con

Rotnlos Explicativos en Castellano

Un drama del Oeste lleno de

originalidad y de emocion

de su desarrollo, amen de la eximia inter-

pretation de Arlen, Mary Brian, Pallette,

Boyd, Louise Fazenda y los demas actores

que figuran en el reparto, Humo de Polvora

puede calificarse de pelicula excepcional.

Humo de Polvora, sin ser una pelicula

documental, es un museo de arnias

Sin que tenga pretensiones de ser peli-

cula documental, Humo de Polvora resulta

aportacion valiosa para el estudio de las ar-

mas de fuego de que se valen los moder-

nos malhechores de las grandes ciudades y
los honrados, pero belicosos, habitantes de

la campana del Oeste estadounidense.

En la lucha que se entabla entre la pan-

dilla acaudillada por William Boyd y los

vaqueros a cuya cabeza anda Richard Ar-

PARAMOUNT presenla a

RICHARD ARLEN en

"HUMO DE POLVORA”
(“Gun Smoke”)

con MARY BRIAN, EUGENE PALLETTE,
WILLIAM BOYD y LOUISE FAZENDA

Direccion de Edward Sloman
Argumento original de

Grover Jones y William Slavens McNutt
Archie J. Stout, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

Es un film Paramount
Version Muda y Version Sonora con

Rotnlos Explicativos en Espanol

REPARTO
Brad Farley Richard Arlen
Sue Vancey Mary Brian
Stub Eugene Pallette

Kedge Darvas William Boyd
Hampsey Louise Fazenda
Tack Charles Winninger
Posey Meed Guy Oliver

J. K. Horton James Durkin
Spot Brooks Benedict
Strike Jackson William V. Mong

len, salen a relucir revolveres y pistolas que

no figuraran en ningun museo militar pero

que son, no obstante, instrumentos de gran

poder ofensivo y defensivo en manos de

quienes los usan.

El Este y el Oeste estadounidenses se

contraponen en Humo de Polvora

Humo de Polvora tiene la originalidad de

darnos entrelazadas en una sola pelicula, las

escenas que han hecho famosas a las del

Oeste y las que, mas recientemente, han

puesto en boga la pandilla de malhechores

de la gran ciudad estadounidense.

El elemento romantico, representado por

Mary Brian y Richard Arlen, las dos figu-

ras centrales de la obra, no falta en ella
;
ni

el comico que con tanto acierto expresan

Eugene Pallette y Louise Fazenda.
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JOINVILLE CONTINUARA EN PLENA ACTIVIDAD

Tres notables escenas de tres notabilisimos films hispanoparlantes. De izqui erda a derecha: Lo mejor es reir, El Principe Gontlolero, Su Noche de Bodas.

•

EN CONTESTACION a rumores de

prensa en los cuales se atribuia a la

Paramount el proposito de suspender la

production en los Estudios de Joinville, el

Presidente de la Compania ha manifesta-

do categoricamente que la noticia es del

todo inexacta. No solo seguiran funcio-

nando los Estudios Paramount de Join-

ville como hasta ahora, sino que se inten-

sificara en ellos el rodaje de peliculas en

los principales idiomas, de acuerdo con

los vastos planes que se anunciaron en

ocasion reciente.

La filmacion de cintas en castellano se-

guira ocupando igualmente lugar impor-

tante en las actividades de los Estudios

Paramount de Joinville.

Carlos San Martin, notable actor (pie dirigio en
union de Roger Capellani la pelicula en castellano

titulada Un Caballero de Frac.

<§>

I
T'NTRE LAS PELICULAS ultima-

li mente filmadas en los Estudios Para-

mount de Joinville, figuran Las Luces de

Buenos Aires, obra de ambiente argentino,

interpretada por Gloria Guzman, Carlos

Gardel, Sofia Bozan y otros artistas

criollos.

El autor de la obra es el senor Manuel
Romero, que ha alcanzado ya ruidosos

exitos en el teatro argentino.

A1 llevar a la pantalla Las Luces de
Buenos Aires, la Paramount continua des-

arrollando fielmente el programa que se

ha trazado para dar a los pueblos de ha-

bla castellana “un espectaculo en el cual

no solamente hallan su idioma sino el es-

piritu, el sentimiento, la psicologia latino-

americana y espanola.”

m

A ambos extremos, Rosita Diaz y Tony d'Algy, de los Estudios de Joinville. En en centro, Imperio Argentina en un momento importante del maquillaje.
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;LA HISTORIA SE REPITE!
NUEVOS LLENOS COMPLETOS
SALUDAN A CHEVALIER EN
“EL TENIENTE SEDUCTOR”

La obra maestra de Lubitsch
PAC1HA 10



Mgnsajero ^paramount

! LUBITSCH Y CHEVALIER NOS DAN UNA SORPRESA !
flllllllll!llll!llllll!llllll!llllillllllllllllllllllil!V^

'

m
ANTES que nada, El Teniente Se-

ductor ha sido una revelacion que
sorprendio por igual al publico y a los

criticos. Y no falto razon para ello. En-
contrar en lo no conocido motivos de sor-

presa, a nadie extrana. Hallarlos en lo

cotidiano, es la sorpresa maxima. Cheva-
lier, Lubitsch son figuras familiares para
todos. Existe entre ellos y cuantos han
aplaudido el facil ingenio interpretative

del uno, el genio creador del otro, cierta

intimidad espiritual.
j
Y ahora llega El

Teniente Seductor a revelarnos un
nuevo Lubitsch y un novisimo Chevalier!
De ahi la explicable sorpresa de todos.

Es, si vale la paradoja, como encontrar
una pagina nueva en el libro que hemos
leido unas cien veces.

m

<§>

B IEN, diran los que aun no han visto

El Teniente Seductor: (,en que
consiste esa revelacion? A falta de la

respuesta plenamente satisfactoria, que es

la que da la misma pelicula, ensayaremos
aqui una. Consiste en que Lubitsch—es-

te que ve aqui el lector cigarro en mano

—

ha acertado a repetir en El Teniente Se-

ductor la misma proeza artistica que lle-

vo a cabo en El Desfile del Amor: descu-
brir, desenvolver, realizar una nueva y
encantadora modalidad del cinema ; en la

cual, por feliz coincidencia, encuadra a

maravilla Chevalier. Un Chevalier que,

entre Claudette Colbert y Miriam Hop-
kins, nos parece enteramente distinto, sin

dejar de ser el mismo Maurice que ha pa-

seado por el mundo su sonrisa.
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al publico que en risa se desata

lo obligan a exclamar
: ;

Esc es el

y al buen exhibidor:
;
Eslo da pla

PARAMOUNT

presenta a

Roberto Rey

Rosita Moreno

Andres de

Segurola

en

una gran pelicula

en nnestro idioma

-la tecnica que ha dado a

Hollywood renombre
mundial; la gracia y el

espiritu latinos, se jun-

taron para llevar al

lienzo de plata la obra

maestra que es—

;
DINERO EN MANO!

Este film Paramount en castellano,

del cine en nuestro idioma maravilla,

no es promesa de entradas en taquilla:

es, oigalo usted bien : dinero en mano.

El Chevalier latinoamericano

;

Rosita, que es la rosa de Castilla;

Segurola, que encanta cuando brilla

en su papel de noble veneciano.

Y Arbo, Pirrin, Pepet, Homs, la Landeros

al derrochar la gracia y el donaire

enlre cantos de alegres gondoleros.

“EL PRINCIPE GONDOLERO”
jUna joya hispanoparlante Paramount!
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“Un Hombre de Mundo”
Narracion de LUIS RICARDO

P
ARIS ha sido para Michael Trevor una ciudad en la cual se

puede vivir bastante bien sin necesidad de trabajar y aunque

no se cuente con renta alguna. Mejor dicho, Trevor tiene

una renta segura: la que se proporciona al hacer la forzosa a mu-

chos de sus compatriotas, hombres de figuracion en la banca, el

comercio, la industria o la politica de los Estados Unidos, que van

a Paris a olvidar los rigores del puritanismo y de la ley que veda

el consumo de bebidas alcoholicas.

Sujeto listo, instruido, de ameno trato, habil en captarse la sim-

patia y la confianza de sus presuntas victimas, Trevor sabe llevar

a cabo sus chantajes con tal habilidad que no solamente aleja toda

sospecha en quienes los sufren sino que, ademas, les inspira agra-

decimiento.
j
Cuantos disgutos y sobresaltos no les ha evitado el

simpatico rnozo que, despues de advertir-

les del peligro que los amenazaba, logro

hallar manera de conjurar el escandalo con

un punado de dolares

!

Entre los auxiliares con que cuenta Tre-

vor, el mas importante es Irene, amante

suya que fue en otro tiempo y con la cual

lo unen ahora unicamente los lazos de su

comun y tenebrosa industria.

No puede decirse que otro tanto suceda

a Irene. En ella la pasion sigue viva, acaso

mas ardiente que nunca
;
que el amor a

veces, como la llama proxima a extin-

guirse, parece que de si mismo renaciera en

anheloso afan de prolongar lo que ya no

puede seguir existiendo. .

.

La ultima y agradecidisima victima de

Trevor ha sido el opulento mister Harold

Taylor. Fingiendose enteramente ajeno al

asunto, el chantajista fue a mostrarle en

pruebas un suelto proximo a aparecer en

un semanario semianonimo que se edita en

Paris con destino a la colonia estadouni-

dense. El suelto en cuestion habla de la

visita hecha por mister Taylor al cafe can-

tante de Zelli
;
de la rubia beldad que lo

acompanaba y de algo mas que no tan-

to por lo que se dice cuanto por lo que

se sugiere deja bastante mal parada la

reputacion de hombre serio del gran

propietario de minas carboniferas de

Pensilvania.

Trevor, lleno de indignacion que al

otro le parece tan legitima como explicable, acon-

seja al potentado que ponga el caso en manos de

la policia. Al proceder asi, no

f s°lamente obrara en defensa

j
propia

:
prestara senalado ser-

vicio a la colonia estadouni-

dense de Paris, para la cual es

una vergiienza la existencia del

1

papelucho y de quienes lo publi-

can. Trevor, claro esta, se guar-

da muy bien de decir a mister Tay-

lor que quien lo publica es el.

Al potentado, y esto ya lo sabia

de antemano su consejero, no le

parece bien lo que Trevor pro-

pone. Lo que importa es evitar

todo escandalo, impedir que se

sepa que el, hombre espectable y
ya machucho, anduvo en aventuri-

11a mas propia de un estudiante del Barrio Latino.

iNo podria su informante hacerle un
gran favor? Vaya a hablar con los del

semanario
;
consiga que no publiquen na-

da, a cambio, por supuesto, de unos...

;serian bastante unos dos mil dolares?

Trevor cree que si, y se despide dejan-

do a su interlocutor tranquilo, rebosante

de gratitud para con el bien intencionado

compatriota a cuya providencial interven-

cion debera evitarse, con solo un par de

miles, quien sabe cuantos disgustos.

El episodio que queda referido hizo na-

cer entre los dos hombres una amistad

cordial.

El potentado invita al caballero de indus-

tria a que lo visite. Le presenta a su so-

brina Mary Kendall y al joven Frank

Thompson, pretendiente a quien para ser

novio falta solo que la propia Mary mues-

tre por el entusiasmo igual, o siquiera

aproximado, al que su tio y los demas

miembros de la familia sienten por Frank.

Pero la joven no halla en Frank materia

idealizable.

iQue ilusion puede despertar en quien,

como ella, es medio romantica un muchacho formalote, cronome-

trico y cuyo unico pensamiento son los negocios? Ahora mismo,

por ejemplo, han venido a Paris a divertirse, no llevan ocho dias

de tratar de hacerlo. .
. ;y ahi lo tienen ustedes que se va a Lon-

dres, de donde lo han llamado para una operacion en la que van

envueltos miles de dolares o de libras

esterlinas, en fin, mucho dinero, que

segun parece es lo que interesa a

Frank por sobre todas las cosas

!

Involuntariamente, Mary empieza a

establecer entre Frank y Trevor, que a

sus ojos como a los de su tio mister

Taylor pasa por escritor estadouniden-

se que se halla en Paris tomando apun-

tes del natural para una gran novela,
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paralelo del cual sale perjudicado el juvenil y aplomado hombre de

negocios... Y de la comparacion pasa Mary a la admiracion, la

cual, por insensible proceso que acelera el trato frecuente, culmina

en amor.

Es una ironia, pero es asi : mientras Frank Thompson se afana en

Londres tratando de ganar millones que desea poner a los pies de

Mary, Mary oye el reclamo de la ilusion y deja que el alma se le

vaya. . . detras de Michael Trevor.

En descargo del chantajista, diremos que por esta vez ha dejado

de serlo. El amor le ha tocado tambien el corazon, nido de tantas

miserias, que ahora querria sentirse pure, noble, digno de la que ama.

i
Ah, si

fuera cier-

to que en

la v i d a

puede re-

comenzar-

s e ! iSi
fuera posi-

b 1 e
,
m e -

diante un
acto de la

voluntad,

d e c i r a

nuestro pa-

sado : Hasta aqui llegaras
;

el hombre que nace hoy

en mi pertenece al manana y no tiene nada que ver

con el ayer

!

Pero lo que fue nutre lo que sera. Llevamos den-

tro un muerto que manda al vivo. Un muerto que

surge de la negra tierra del olvido a la cual lo arro-

jamos con resolucion heroica. Un muerto que resu-

cita siempre, por nuestro propio querer . . . o por el

ajeno. Porque nuestro pasado no es solamente nues-

tro sino, en cierto modo, de los demas tambien . . .

Hi Hi Hi

La que lucha por no dejar que el nuevo Michael

Trevor de los propositos honrados entierre defini-

tivamente al Michael Trevor de los negocios inter-

lopes, es Irene. Siente ella que mientras viva el

chantajista habra algo que la una al hombre cuyo

amor espera reconquistar algun dia. En cambio,

Trevor regenerado sera Trevor perdido para la que

seria entonces para el un recuerdo de ese ayer cuya

sola evocacion le causara tristeza y vergiienza . . .

A grandes males grandes remedios.

Irene empieza por razonar con el que fue su amante. i De donde se

le ocurre que una heredera como Mary Kendall pueda seguir aman-

dolo una vez que sepa quien es el realmente ? Si su afecto por ella es

sincere, <;no es eso mismo la primera razon que debe alejarlo de ella?

Son personas que viven en dos mundos distintos. Y el de Trevor es

demasiado oscuro, tiene demasiadas sombras para que Mary no sienta

su frio, aunque Trevor quiera hacer del amor un sol que las disipe y
convierta en claridad meridiana. Porque, oigalo bien y no trate de

enganarse a si mismo
: j

no se deshace el pasado

!

Aunque Trevor se da por convencido y, de acuerdo con Irene,

proyecta nuevo chantaje contra mister Taylor, que servira para des-

ilusionar a Mary Kendall, Irene, dispuesta como se halla a no des-

cuidar medio para el logro de su plan, suministra a la policia

francesa las pruebas que hace tiempo buscaba esta para proceder

contra Trevor. De este modo, casi al mismo tiempo que el Caba-

llero de industria recibe el cheque por diez mil dolares destinado

a salvar a miss Kendall de ver envuelto su nombre en un escan-

dalo
;
cuando regresa al lado de Irene sintiendo resonar todavia

en los oidos las frases despreciativas de Mary, recibe una notifica-

cion de la prefecture en la cual se le ordena salir de Francia en

termino perentorio.

Proximos a embarcar, Irene confiesa al que ahora ha vuelto a

refugiarse en su amor la alevosia que cometio al denunciarlo. Lo

hizo por amor, por miedo de perderlo. . .

Michael Trevor comprende, perdona. Despues de todo. . .

=t= * *

Dos barcos, uno que lleva rurnbo a los Estados Unidos
;
otro a

Sud Africa, se alejan de la costa francesa. Va cayendo la tarde

y sobre el mar sereno tiembla el crepusculo como un ensueno.

Silencio hecho de adioses que aun no secaron sus lagrimas, de

esperanzas en que flota la vision de patrios horizontes, envuelve a

los dos navios. En la cubierta de uno de ellos, Mary y Frank. En

la del otro, Irene y Trevor.

—^En que piensas, mi vida? —pregunta Frank a Mary.

-—Es curioso —contesta ella en voz cuyas palabras tienen un

desfallecimiento musical tan acariciador como el de las olas tre-

mulas que besan la banda del navio. —Es curioso, Frank...

Siempre sone con Paris. .
. y aho-

ra estoy contando los dias, las bo-

ras que nos faltan para llegar a

Pittsburgo. . .

Irene y Trevor, en el otro bar-

co, hablan de la nueva vida que

emprenderan en Sud Africa. Tre-

vor saca de la cartera un cheque,

el que le habia entregado mister

Taylor, To hace menudos pedazos

y lo arroja al mar... Y ambos

sienten, viendo caer esos pedacitos

de papel, que nace en ellos un al-

ma nueva. Lo pasado es un cada-

ver que se ha

tragado el mar

para no devol-

verlo. En el

horizonte, co-

lumbrado por

la esperanza

antes que por

los ojos, parece

insinuarse ya el

puerto donde la vi-

da tendra un senti-

do nuevo hecho de

amor, de honradez.
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Idilios de la pantalla que terminan

en el matrimonio de dos estrellas

iEntra por algo el amor en las escenas

amorosas de la pantalla?

A esta pregunta, hecha con frecuencia por

los aficionados al cinema, contestan quienes

saben lo que pasa en los Estudios con una

negativa rotunda.

Los artistas empenados en representar un

idilio tienen harta preocupacion con su labor

para que les quede tiempo de pensar en si

mismos. Se miran, suspiran, se besan...

para la galena.

Sin embargo, hay veces en que un idilio

de la pantalla va seguido de cerca por amo-

res tan reales como los que mas. El caso

de William Powell y Carole Lombard, que

trabajaron juntos no hace mucho en la cinta

de la Paramount Un Hombre de Mundo, es

uno de ellos. Con la circunstancia curiosa

de que, contra lo que generalmente acontece,

la vida real ha sido mas propicia al galan

que la de la pantalla. En esta, William

Powell se ve desdenado por Carole Lombard

que en aquella sera dentro de poco su esposa.

William Powell es uno tie los actores

que mas se renuevan en la pantalla

;
Renovarse es vivir !

William Powell, una de las figuras mas

sugestivas de la pantalla, sigue al pie de la

letra el consejo del gran lirico. En su pro-

teica personalidad dra-

matica van hallando

expresion los mas

opuestos perso-

najes. Otrora

fue el Philo

Vance im-

pecable, es-

p e c i e d e

She r lock

Holmes de

frac, para

quien la ha-

zana detecti-

vesca era me-

dio de hallar la

emocion que sacu-

diera su vida elegante

ligeramente tocada de saciedad y de hastio.

Despues fue el abogado que gustaba de sor-

tear los peligros colocandose en esa zona

equivoca en que la Ley, defensa del orden

social, sirve de amparo a los mismos que la

burlan. En mas de una ocasion se nos pre-

sento como uno de los amantes que con mas

discreta y efectiva emocion han hecho pal-

pitar, desde el lienzo de plata, los corazones

de las espectadoras.

En esta situacion, el chantajista conoce a

Mary Kendall (Carole Lombard), sobrina

de un millonario estadounidense que, como
tantos otros, ha sido victima de las malas

artes de Trevor. Este, que en tiempos mas
felices fue un escritor ante el cual parecia

abrirse brillante porvenir, al enamorarse de

Mary, siente toda la vergiienza de la vida

que lleva y hace proposito de doblar para

siempre esa hoja de ignominia. Pero Irene

defiende el pasado de Trevor; es, en cierto

modo, la depositaria, la encarnacion de ese

pasado del cual debe ser continuacion lo

WILLIAM POM

que todo cam-

bio, por radical

que sea, se apo-

ye en el hombre

de ayer para lie-

gar al hombre

del manana?

La pregunta

anterior es la

que involunta-

riamente se ha-

cen los especta-

dores de Un
Hombre d e

Mundo, el inten-

so drama Para-

mount en el cual

aparece William

Powell de prota-

gonista y Carole

Lombard y
Wynne Gibson

en los dos pa-

peles femeninos mas importantes.

La accion se desarrolla en Paris, ciudad

por la que parece demostrar decidida prefe-

rencia el cinema, tanto angloparlante co-

mo castellano, en estos ultimos tiempos, co-

mo lo comprueban, en el primer caso, la

aplaudida comedia / Que me voy a Paris! y
en el segundo Un caballero de frac, Su No-
che de Bodas, Lo mejor es reir.

En Paris, Michael Trevor (William

Powell), caballero de industria estadouni-

dense, vive de chantajes de que son victi-

mas sus compatriotas. Amante en un tiem-

po de Trevor, Irene (Wynne Gibson) le

sirve ahora de auxiliar. Trevor la tolera

porque la necesita. Irene continua a su lado

porque no ha dejado de amarlo.

por venir. Que Trevor tome

rumbos distintos y hasta opues-

tos a los hasta ahora seguidos,

esta bien. Pero pretender, como

lo quiere el, renegar de si mismo, de

ella
: j

eso nunca !

Desde este momento se inicia el crescen-

do dramatico que culmina en la escena final,

tan humana como poetica. En la cubierta

del barco que los lleva hacia las costas don-

de recomenzaran la vida, Michael Trevor e

Irene sienten que lo futuro empieza a atarlos

tan fuertemente como ese pasado que dejan

atras. Trevor, sacando el cheque fruto del

ultimo chantaje, lo hace menudos pedazos

que arroja al mar. .
. ;

El y su companera

sienten que la vida c-omienza alii de nuevo

!

La pelieu-

la de Po-
well plan-

tea el con-
flieto del
ayer en
un alma

l Pode-
mos rom-

per con
n u e s t r o

pasado, o

sera indis-

pensa ble

1

ill
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CHANTAJISTA, traidor

a la amistad, al amor,
hasta que una fuerza su-

lo transfonna.perior

WILLIAM
POWELL
EN

“UN HOMBRE
DE MUNDO”

I Un drama inolvidable!

El cheque, produclo del ulti-

mo chantaje, cae hecho menu-
dos pedazos al mar. \ la ma-

im que lo arroja es la del mismo
chantajista . . . *Por que?

Paramount

Version Muda y Version Sonora con

Rotulos Explicativos en Espaiiol

Ultimamente, William Powell, el correc- g

tisimo caballero, ha echado, en la pantalla,
|

se entiende, por el camino tortuoso del gigo-
|

lo y el chantajista. Asi lo vemos, y no po-
|

demos menos de admirarlo, en Un Hombre k

de Mundo, pelicnla Paramount en la cual lo f-

acompanan en los principals papeles feme-
|

ninos Carole Lombard y Wynne Gibson.
|

Un Hombre de Mundo pone al desnudo f:

los instintos rapaces del salvaje de frac \

Las mujeres buscan en el solo una cosa:
|

el amor. El ve en las mujeres solo una co- §

sa : dinero.
|

Elegante, mundano, poseeder de una sim- |

patia contagiosa, de no comun ingenio, ha

hecho de Paris su catupo de caza, el teatro

de esas fechorias en las cuales, malhechor

civilizado, desdena la fuerza para emplear

solo los medios mas sutiles y complejos

del chantajista.

Pero hay un dia en el cual ese hombre

que ha vivido de la explotacion del amor

y de la amistad se enamora. Entonces quie-

re romper con la infamia de su pasado,

redimirse.

Lo anterior resume, en parte, la trama

PARAMOUNT presenta a
g

WILLIAM POWELL
en

|

“UN HOMBRE DE MUNDO” 1

(“Man of the World”) ?

con >

CAROLE LOMBARD y WYNNE GIBSON |

Direccion de Richard Wallace
Argumento de Herman J. Mankiewicz 5

Victor Milner, Fotografo 5

Sistema Sonoro Western Electric S

a prueba de ruidos S

REPARTO %
Michael Trevor W illiam Pouiell

jj

Mary Kendall Carole Lombard S

Irene W ynne Gibson 9

Frank Thompson Lawrence Gray 4

Harold Taylor Guy Kibbee
jj

Fred George Chandler B

de Un Hombre de Mundo, film Paramount

cuyo papel principal desempena William

Powell y en el cual vemos tambien a Carole

Lombard, Wynne Gibson, Guy Kibee.

El director de la obra fue Richard Wa-

llace, a quien debemos en los ultimos tiem-

pos realizaciones muy notables.

Richard Wallace nos da en Un Hombre
de Mundo una de sus inejores cintas

Un Hombre de Mundo, por su intensidad

dramatica y la calidad de sus interpretes,

figura entre las peliculas que mas favorable

acogida han alcanzado en los ultimos

tiempos. Richard Wallace, su director, ha

sabido sacar el maximo partido posible de

la reconocida habilidad de William Powell,

Carole Lombard, Wynne Gibson y los de-

mas actores que integran el reparto, para

ofrecernos una pintura de almas. El con-

flicto planteado por el amor en la del pro-

tagonista, pasa sin esfuerzo al publico que

vive asi en la emocion, en la ansiedad de

cada escena. La ultima en que vemos a

un hombre redimido por el amor, es

sencillamente magistral.
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TALLULAH
BANKHEAD

el imdn que
atrae al publico

Tallulah en el cine es la proverbial onza de oro.

—New York News

Una de las grandes figuras de la escena. Posee bri-

llantez, vigor, emotividad.

—New York Herald-Tribune

Un nuevo tipo para la pantalla. Actriz admirable

que brilla con radiosa fascinacion.

—New York American

PARAMOUNT
creadora de estrellas

No solo es un magnifico tipo fotogenico. Es una

actriz eximia. Tiene inmensa seduccion en la pan-

talla. Vale en oro lo que pesa.

—New York Sun

;UN DRAMA DE LA MUJER DE HOY!

PAG1NA 17



cHensajero ^paramount

El estreno de In pelicula Rango fue verdndero

acontecimiento en Berlin donde el publico acudio
a llenar de bote en bote el Ufa-Pavillon.

Pnrn la exhibicion de la pelicula de Harold
Lloyd

;
Ay, que me caigo ! el Suipacha de Bue-

nos Aires uso estas expresivas decoraciones.

Frontis del Gran Cine Ideal de Buenos Aires en
el cual aparece anunciada la pelicula Marruecos,
exhibida con resonante exito de critica y publico.

I
T' L Consul <le Portugal en Nueva York, doctor Joao de Deus Ramos, hace

J entrega al seiior Adolph Zukor, Presidente de la Paramount Publix

Corporation, de la Gran Cruz de .la Orden de Santiago, condecoracion que

le ha sido coneedida por el Gobierno de Lisboa en reconocimiento a los

servicios prestados por la Paramount a la lengua de Camoens con la edicion

lie peliculas parlantes en portugues.

Acompanaron al doctor Ramos en el acto de la entrega, efectuado en las

Oficinas de la Paramount, el seiior Figueiredo, Viceconsul de Portugal en

Nueva York, y el Consul General del Brasil en este puerto, seiior Sampaio,

que es el que aparece eti la fotografia a la derecha del seiior Zukor.

Artistico cartel con que se anuncio en Francia el film Tabu

££ ©C^ jfc]

m&mwmum*
WMmztximmm

Anuncio publicado en Shangai para el estreno de
Tabu, efectuado simultaneamente en dos teatros .

Fachada del Suipacha cuando exhibio
;
Ay, que

me caigo ! el film que regocijo a toda Buenos Aires.

* • PARAMOUNT PUBLIX^CORPORATION '

IID/HIPMEN OfThE ARGENTINE TRAINING SHIP
"PRCSfDE/VTE SmMJENTQ . _______

Visita de los marinos del buque-escuela argentino Presidente Sarmiento a los Estudios Paramount de Nueva York , donde fueron atendidos por el gerente sehor Cozine.
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EN “INFIEL”
Narracion de ENRIQUE DE BETANZOS

IL MATRIMONIO de

la hermosa heredera

estadounidense Fay
Houston con el aristocratico

y popular aviador ingles Ro-

nald Kilkerry fue el aconte-

cimiento social de la temporada en Londres. Todo parecia augurar

a la nueva pareja el mas venturoso porvenir. Jovenes, enamorados,

poseedores de cuantos dones pueden otorgar la ____ __

naturaleza y la fortuna, ique les faltaba para

ser felices?

Sin embargo, poco tiempo llevaban de casados

cuando se rompio para siempre el encanto.

Fay descubre que su marido, sin

aguardar siquiera a que se oculte en

el cielo nupcial la luna de miel, anda

va en relaciones amorosas con otra

mujer. Es el primer choque de la

realidad amarga, brutal, de la vida

contra los poeticos ensuenos de la

enamorada que imagine el mundo co-

mo perpetuo sendero de rosas. Con

la intransigencia de los que, por no

haber padecido, desconocen la melan-

colica filosofia que lleva a compren-

der, a disculpar, casi a aceptar las

imperfecciones humanas, Fay llama a

capitulo al infiel.

Ronald, con mundana serenidad,

afronta la tormenta que se le viene

encima. Su mujercita no tiene razon

en afligirse de ese modo. Al fin y al

cabo, <:no han sido felices? Se en-

gana cuando dice que el no la ama.

La verdad es, precisamente, todo lo

contrario : se caso con ella porque la amaba
;
no ha dejado de

amarla un solo instante. La otra, en fin, la otra. . . i Por que dar

? ese devaneo una importancia que en realidad no tiene?

Pero Fay no lo ve asi. Siente que Ronald, ademas de herirla en

su amor de esposa, la ha lastimado en su dignidad de mujer. Si. . .

i
la ha puesto en ridiculo ! Con seguridad que la amante cuyo nom-

bre se niega a revelarle es persona que pertenece al mismo circulo

social que ellos frecuentan.
j
Sabe Dios cuantas veces no habra

estado junto a Fay en un te, en un baile, provocando asi las miradas

de inteligencia, las disimuladas sonrisitas de quienes se hallan al

tanto de un secreto que, como el de Polichinela, conoce todo el mun-
do menos la persona que mas razones tendria para estar impuesta

de el, la propia victima !

; Quien es esa mujer?

Fay quiere saberlo. Necesita saberlo. Y Ronald debe decirle

la verdad.

—Te la dire, Fay. La verdad es que. . . estas hecha una tontita.

—; De modo que no me diras quien es ella ? j
Pretendes que yo

siga sirviendoles de burla a cuantos nos conocen ! Esta bien...

;
yo sabre librarme de todo esto

!

—iQue quieres decir?

— i
Que voy a divorciarme !

—Y yo voy. . . a permanecer fuera de casa hasta que vuelvas

a tu juicio.

— i
En mi juicio estoy ahora ! Me falto cuando confie en ti.

Pero, oyelo bien. Ronald : me divorciare y hare que todos sepan

quien es esa mujer.

—No creo que hagas eso.

—; Por que no ? ± Quien es, en-

tonces, ella?... Pmeno, sea quien

fuere, llevara su castigo. Y tu tam-

bien. Acabare con la leyenda de tu

sinceridad, de tu franqueza. . . ;Te

mostrare a los ojos del mundo tal co-

mo eres

!

—No solamente conseguirias eso

sino algo peor, querida.

—
I A que te refieres?

—A que debias pensar un poco

en. . . otros hogares.

—

I

En otros hogares ? j
Tiene gra-

cia
! i Penso esa mujer en que aca-

baba con el mio, con mi felicidad?

i
No, no sera eso lo que me detenga

!

—Al menos debian detenerte . .

.

las consideraciones a la familia.

— i
Ronald!... ;No sera posible

que esa mujer sea. . . Gemma. . . la

esposa de mi hermano Terry!

'li

!

Ill

La espantosa revelacion ha sella-

do los labios a Fay.

Decir a Terry una sola palabra de

lo que ocurre fuera herirlo en mitad

del corazon, empujarlo a quien sabe que tragedia. Su hermano,

que adora a Gemma, seria muy ca-

paz de matarla, de matar a Ronald,

de suicidarse . . .

Presa en las circunstancias, Fay

debe callar, tiene que impedir que

trascienda al burlado Terry lo que

pasa. Asi lo hace. Y para que la

pena, tenaz gotear de agua en el si-

lencio funebre que le ha llenado la

existencia, no acabe por volverla lo-

ca, pide al aturdimiento de las fies-

tas, al flirteo con visos de amor, a la

alegria desaforada que es solamente

mascara de las lagrimas de la me-

dia noche, momentaneo ya que no

definitivo olvido.

Asi es como Fay se convierte en

la aristocrata de la cual se habla en

•

;

II, •

I

\
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todos los salones del gran mundo euro-

peo
;

en la insaciable buscadora de

emociones
;
en la mujer-llama en torno

a la cual revolotean las inariposas de

incontables deseos.

El mundo ve en ella una mujer fri-

vola, desatentada, cuyo marido, el

ejemplar Ronald Kilkerry, es digno de

compasion. Y no obstante, la aparien-

cia por la cual juzga el mundo esconde

a una Fay muy distinta : la del alma

que fue al amor y sintio que le quedaban de el solamente desenganos,

tristezas, cenizas...

En esta disposicion de animo se balla cuando el destino pone frente a

ella a aquel con quien la mu-

jer se encuentra solo una vez

en la vida : el hombre a quien

nacio para amar.

Fay conoce a Karl

Eleiden durante una ex-

cursion por los Alpes

Maritimos. El ha ido

alii a pedir a esa

poetica region de

la bella Francia

motivos para

sus cuadros.
;

Ella, como
adondequiera

que va, a

a tur dirse,

levantando

a 1 p a s o

una perfu mada brisa de escandalo.

Al principio, esas dos almas predestinadas por el amor se re-

pelen. En poco esta que, volviendo a bifurcar el sendero que

debe ser uno, no se separen para que, como en la Rima de

Becquer, pueda decirse de ellos

:

Hermosa tu, yo altivo ; acostumbrados

uno fli arrollar, el otro a no ceder

;

la senda estrecha, inevitable el choque...

;No pudo ser!

Pero, estaba escrito... El encuentro no fue

meteoro que brilla y pasa. Fue claridad de alba

precursora del dia.

% * *

LTno de los mas dulces imperati-

ves del amor cuando nace es aquel

que lleva a los amantes a volcar por

entero su pensamiento en el ser

amado. Dij erase que cada vida,

pesarosa de las horas que paso lejos

de aquella otra en la cual siente que

va a completarse ahora su destino,

quisiera devolverselas en la confi-

dence. De este modo no es solo lo

presente y lo por venir sino tambien

lo pasado lo que entregamos.

Asi fue como Fay entero a Karl

de su historia. Juntos, con suavi-

dad de consuelo esta vez para la

afligida, revivieron las horas del des-

engano, de la alegria forzada bajo

la cual tiemblan los suspiros y rue-

da el llanto . . .

Karl, a quien la que ama ha reve-

PARAMOUNT presenta a

RUTH CHATTERTON
en

“INFIEI/’
(“Unfaithful")

con PAUL LL1KAS
Direccion de John Cromwell

| Arguniento y dialogo de John van Drltten

Version cinegrafica de Eve Unsell
Charles Lang, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

a prueba de ruidos

Es un film Paramount

Version Muda y Version Sonora con
Rotulos Explicativos en Castellano

REPARTO
| Fay Ruth Chatterton

1 Karl Paul Lukas

1 Ronald Paul Cavanagh

| Gemma Juliette Compton
| Terry Donald Cook
| Janie Emily Fitzroy

|
Jeffries Leslie Palmer

riiinmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

3
'

3

-

PAG1NA 20



Mgnsajera ^paramount
il

lado todo excepto el nombre de la otra mujer, no

acierta a explicarse por que vacila Fay en

llevar a cabo lo que el le aconseja. Un
divorcio. para el cual, segun se des-

prende de todo cuanto Fay le ha

contado, habria pruebas de so

bra, los pondrla a ambos en un

piano de seguridad ;
no seria

ya preciso ocultar e idealizar

su amor, que podrian mos-

trar, en plenitud de dicha lo-

grada, sancionado por el

matrimonio, a la faz del

mundo . .

.

I Por que se niega Fay a

seguir ese camino ?

Y Fay, que no podria responder satisfactoriamente a esa pre-

gunta sin revelar el terrible secreto, sonrie tristemente y calla. ..

* * *

La vida. por uno de sus ocultos caminos, va a brindar efugio a

la que esta dispuesta a sacrificarlo todo, hasta el

mismo amor que ha venido a ser para ella razon

suprema de existencia, antes que consentir que

estalle por su causa la tragedia que mancharia de

sangre la vida de su hermano.

Karl, decidido a descubrir por si mismo el secre-

to que no quieren revelarle, al poseer el cual se

propone hablar con Terry para que el induzca a

Fay a pedir el divorcio, llega al fin, de manera ino-

pinada, a tener en sus manos, si no la clave que

busca, algo que le permitira encontrarla : una carta

de Gemma dirigida a Ronald.

No esta firmada, pero la letra, que es de mujer,

y lo que dice el texto sera prueba plena ante cual-

quier tribunal.

Ignorante de que se trate de la cunada de Fay,

Karl informa a esta del caso y de su intencion de

llevarlo a conocimiento de Terry. Esta seguro de que el, a la vista

de semejante prueba, lo secundara en sus esfuerzos para convencer

a Fay de que el divorcio es la unica solucion posible.

No dando con otro medio de impedir que Karl entregue a Terry

la carta fatal, Fay va a casa de aquel. Alii le explica el por que de

su actitud y la razon podero-

sisima que ha-

bia, tanto para

sostenerse en ella cuanto para exigirle ahora que

no lleve adelante lo que proyecta. Karl, sin-

tiendose tambien preso en la fatalidad

que parece conjurarse contra ellos,

conviene en hacer lo que le pide

Fay. Es el momento mas triste,

acaso tambien el momento mas

suave, mas hondo, que tiene el

amor en esas dos almas en las

cuales ha sido renunciacion

y padecimiento.

Mientras ocurre esto, Ro-

nald y Gemma, que habian

salido a pasear en automo-

vil, sufren grave percance

del cual resulta muerto aquel.

Gemma, aunque haya salido ilesa, vese expuesta a un riesgo

que la espanta : la policia, que encontro en el coche destrozado un
bolso de mano, trata de averiguar quien era la mujer que acompa-
naba a Ronald Kilkerry en el paseo que tuvo tan tragico fin.

Para impedir que Terry sospeche de su esposa,

Fay no vacila en hacer un sacrificio mas: dice a su

hermano que, en efecto, Gemma iba con Ronald

en el automovil pero que su proposito habia sido

solo acompanarlo a casa de Karl Heiden donde

ambos sabian que se hallaba. Gemma y Ronald

querian ir por ella, evitar que diera el escandalo de

quedarse a vivir publicamente con el pintor.

Todos, hasta el mismo Terry, creen que Fay

esta diciendo la verdad. Y la que pese al intenso

amor que Karl le inspira ha sabido mantenerse

pura, ve caer sobre su nombre el peso de la repro-

bacion general. Solo Gemma y Karl, que saben

cuan distintos han sido los hechos, admiran el

heroico sacrificio.

Pero, ique importa a Fay lo que puedan pensar

ni decir de ella? Su conciencia esta tranquila.

Ademas, ancho es el mundo, y si la sociedad de Londres la rechaza,

ciudades sobran en donde encontrar un asilo con Karl. Han termi-

nado las horas de angustia y empiezan las del amor en plenitud.

Infiel es una cinta notabilisima por mas tie un concepto

He aqui un film de la Pa-

ramount en el cual concu-

rren, en grado notable, va-

rios factores cada uno de

los cuales basta por si solo

generalmente para asegurar

el buen exito de una pro-

duccion cinematografica.

El argumento de Infiel es

de los que conmueven por

su intensidad y absorben

por su interes. Tiene, en

particular para las mujeres,

todo lo que hace de una

cinta una gran atraccion.

Ruth Chatterton, la pri-

mera actriz, es una artista

de aquellas para elogiar a
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para estas, es que tanto Ruth Chatterton como las demas ac-

trices que trabajan en Infel lleven en escena toilettes que

son dechados de lujo, de buen gusto y la ultima palabra

de la moda.

El mundo la sehala

coil el dedo y le grt-

ta: ; Infiel! i Lo es

realmenle la que fue

leal hasta el fin

?

CUTH
CHATTtCTOM

EN

“INFIEL”
Es un film

VC •'

La pelicula Infiel comprueba que el cinema le

esta quitando al teatro sus mejores elementos

Quienes ven en el cinematografo un rival formidable del

teatro, llamado a ser a vuelta de unos afios el unico y ver-

dadero teatro, podran o no podran tener ra-

zon. Mas lo cierto es que el cinematografo

va apoderandose dia a dia de las figuras mas

conspicuas de la escena.

Uno de los casos que asi lo comprueba es

el de la pelicula Infiel de la casa Paramount.

John Cromwell, el director de esta

produccion, se hallaba en el apogeo de

su carrera teatral cuando cambio la es-

cena por el lienzo de plata. John van

Drutten, el autor de la obra, que por

cierto es su primicia para el cinema, se

habia hecho ya famoso en el teatro con

dramas entre los cuales sobresale El

Joven Woodley. Ruth Chatterton, la

primera actriz, dejo las tablas para bri-

llar en la pantalla. Paul Lukas, el ga-

lan, alcanzo fama como actor de teatro

en Hungria, su tierra natal. Paul Ca-

vanagh, otro de los actores, figure en

primeros papeles tanto en Nueva York

como en Londres. Donald Cook tiene

frescos aim en los oidos los aplausos

con que se le acogio en Broadway. Ju-

liette Compton ha sido actriz favorita de

genero lirico en los teatros de Nueva York

y de Londres.

con PAUL LUKAS
Direccion de John Cromwell

Version Muda y V ersion Sonora eon

Rotnlos Explieativos en Castellano

las cua-

les basta

con nom-

brarlas. Y no

solamente nos da

en Infiel una de

sus mas afortunadas creaciones, sino que se presenta acompanada de

Paul Lukas, el galan que sobresale hoy con fama tan rapidamente

conquistada como plenamente merecida.

El director de Infiel, John Cromwell, acredita de nuevo en esta

magnifica produccion el talento y la habilidad para aprovechar todos

los recursos escenicos del Estudio que ya nos habia demostrado en

otras como La Calle del Azar, Por la defensa, Un Reportajc Sensa-

cional. Cinta esta ultima que tan favorables comentarios ha mere-

cido a la prensa de varios paises latinoamericanos.

El ambiente en que se desarrolla Infiel, que es el de la alta socie-

dad londinense, imprime a toda la pelicula un sello de esplendor, de

exquisitez, que sumado a la emocion, originalidad e interes de las

situaciones dramaticas, contribuye a recomendarla al favor del

publico, especialmente de las damas.

Circunstancia secundaria, pero que no dejara de ser importante

La Duse del Lienzo de Plata y el aplaudido
Paul Lukas en un film de hondisima emocion

Infiel, el emocionante film Paramount, es la deci-

ma pelicula que hace Ruth Chatterton y la quinta en

que figura como primera actriz.

Desde su iniciacion en el cinematografo, la Duse del lien-

zo de plata ha visto ir en aumento la popularidad que hoy la

coloca entre las actrices mas aplaudidas. Su arte, hondamente

humano y exento de toda afectacion, ha descollado en creaciones

como La Mnjer de Ciialquiera, El Derccho de Aniar, Pecadores

Adorables.

En Infiel, la eximia actriz encarna el papel de la esposa a quien

desenganan de la vida las veleidades amorosas de su marido y busca

en las diversiones el aturdimiento que le permita olvidar. El amor

que mas adelante halla y el heroismo con que esta pronta a re-

nunciar a la dicha a trueque de no comprometer la de terceros, for-

man el nudo de la trama, en el desarrollo de la cual hay escenas en

que la expectativa llega a ser verdaderamente angustiosa.

En el papel de galan, Paul Lukas conquista nuevos laureles y da

la razon a quienes ven en este actor, casi desconocido hace poco

tiempo, una de las figuras mas brillantes del nuevo espectaculo cine-

matografico y que mas porvenir tienen en la pantalla.
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EL REALIZAOOR DE LA GRAN

PELICULA “RANGO" SALE EN

BREVE PARA LA INDIA DONDE

FILMARA OTRA PRODUCCION

Ernest b. schoedsack, el

afortunado realizador de Rango,
ha procurado dar la mayor difusion

posible a la noticia de que el perso-

nal que necesita para su proximo em-
peno cinematografico esta completo.

El interes en que la noticia se di-

funda no dimana de un deseo de no-

toriedad de parte de Schoedsack, sino

del mas modesto de que se le deje en

paz durante los ultimos dias que le

quedan de permanecer en Hollywood.

Desde que se anuncio que el in-

signe director saldria para la India a

fin de filmar en la selva asiatica va-

rias de las escenas mas importantes

de Las Vidas de un Lancero de Bcn-
gala, el correo le ha llevado dia a dia

un sinnumero de cartas de personas

que se ofrecen para acompanarlo.

Schoedsack, como todos recuerdan,

permanecio hace poco en Sumatra du-

rante un ano entero, expuesto a los

peligros de las selvas de la region de

Achim donde filmo la pelicula Rango.

En Rango se nos presenta en simul-

taneo desarrollo el drama de que son
heroes un cazador y su hijo, y otro,

no menos intenso y movido, al cual

sirven de personajes un orangutan y
su cria. Tanto contra el hombre co-

mo contra el antropoide se conjuran
de continuo los peligros de la selva

primitiva, que viene asi a convertirse

en algo como un ser misterioso y
terrible que parece fuera a surgir a

cada instante.

La riqueza fotografica de Rango
halla solo rival en las escenas de vigo-

rosa intensidad que abundan en la

pelicula. La lucha entre el tigre y el

carabao, al que azuza el hijo del caza-
dor para que vengue la muerte de
Rango, el pequeno orangutan que le

servia de companero de juegos, tiene

toda la grandeza de una pagina arran-
cada de la Iliada. Como episodio co-

mico, resalta la visita que durante la

ausencia del cazador y su hijo hacen
a la choza de estos unos monos.

Tomada en conjunto, Rango es una
de esas producciones que solo de
cuando en cuando vemos pasar por el

lienzo de plata. En ella el cinema,
arte nuevo en que parecen combinar-
se, ajustados al ritmo moderno, todos
los demas, nos transporta a regiones
distantes para presentarnos en ellas

el espectaculo de la vida, desconcer-
tante en su misma sencillez.

Experimentado en esta clase de em-
penos, de los que ha dejado brillantes

muestras en obras como Las Cuatro
Plumas, La Muerte por la Vida y
otras que son producciones clasicas

de la pantalla, Ernest B. Schoedsack
supo captar en Rango todo el encanto

y la belleza, a la vez seductora y te-

rrible, de las fuerzas naturales que
no ha enfrenado aun la civilizacion.

Al presentarnos al hombre que lucha,
casi inerme, con la selva pujante, cau-
sa en nuestro animo impresiones que
dificilmente se olvidan.
Para los paises de habla castellana,

Rango, que es pelicula sonora pero
sin dialogo, se presenta en edicion es-

pecial, con prologo hablado en nues-
tro idioma.

1 1 ST1 Vaiamount

C
UANDO GEORGE BANCROFT aparece en la pantalla,

tanto el publico como los empresarios ostein de place-

mes. UN REPORTAJE SENSACIONAL, estrenado
en algunos paises con el titulo de HOJA DE ESCANDALO,
ha venido a confirmarlo. Aparte del entusiasmo del publico,

e'locuentemente manifestado en la taquilla, la cinta ha logrado
despertar el de la critica. A los comentarios hechos en El Na-
tional de Ciudad de Mexico, que aparecen en otro lugar de esta

revista, han de agregarse, entre otros varios, los que bajo el

epigrafe El periodismo en el cinematografo, corren publicados
en El Impartial de Guatemala, sobre los cuales nos promete-
mos volver en proxima edicion.

* * *

HABLAMOS en el numero anterior, en esta misma sec-

cion, de como habia triunfado MARRUECOS en San-
tiago de Chile. Nos complace ahora apuntar que el exito lo-

grado por la magna produccion Paramount en Buenos Aires no
fue menos clamoroso. Tanto el dia del estreno como en los

siguientes el Teatro Ideal estuvo de bote en bote.

* * *

S
EGUN el diario La Capital de Rosario, Argentina, la opi-

nion general es que CON BYRD EN EL POLO SUR es

la cinta documental mas interesante que se ha hecho en su
genero. El mismo diario anota que “la afluencia continua de
publico acusa un interes que no decae por esta pelicula.”

* * *

1 PARTE de haber sido un triunfo rotundo como exito de ta-

quilla, la exhibicion de LAS AVENTURAS DE TOM
SAWYER, efectuada en el Teatro Encanto de la Habana, ha
estrechado los lazos que de antiguo existen entre la Paramount

y el publico de Cuba. En combinacion con el diario El Mundo,
se invito a los huerfanitos de la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad y del Asilo de Huerfanos de la Patria a que asistieran a

la representacion de LAS AVENTURAS DE TOM SAW-
YER. “Gloria daba —apunta don Juan Bonich en El Mundo—
ver a aquellos pequenuelos reir y gozar ante la labor de sus

pequenos amigos, Jackie Coogan y Mitzi Green, que, como
diremos mas adelante, realizan excelente labor en LAS
AVENTURAS DE TOM SAWYER.”

DOS DOCENAS QUE VALEN MUCHOS MILLONES
Las bellisimas muchachas de la troupe Tiller, que actuan como atraccion

extraordinaria en los espectaculos Paramount de Londres y Paris. Estas

dos docenas de bellezas tuvieron el honor de actuar ultimamente, de real

orden, ante sus Majestades los Reyes de Inglaterra en el Palladium.

“GENTE ALEGRE” HA TRAIDO

BUENA SUERTE A DOS DE LAS

ARTISTAS QUE FIGURARON EN

LA FILMACION DE LA OBRA

G ENTE ALEGRE, la primera peli-

cula hispanoparlante escrita ex-
presamente para la pantalla en nues-
tro idioma, parece haber traido buena
suerte tanto a la Paramount como a

los artistas que intervinieron en su
filmacion, especialmente a dos mu-
jeres.

Una de ellas, la picante y diminuta
Delia Magana, alcanzo no hace mucho
en Mexico, su patria, uno de los exi-

tos mas sonados de que hay recuerdo
en la capital de dicha republica. Por
arreglo especial con la Paramount, la

senorita Magana actuo en el Teatro
Olimpia a tiempo que se proyectaba
en el Gente Alegre. Tanto para la

artista como para el film, tuvo el pu-
blico aplausos a granel, que se re-

fiejaron durante los dias siguientes al

estreno en comentarios entusiastas de
prensa y en entradas de taquilla que
han sido un record en el Olimpia.
En cuanto a Rosita Moreno, a poco

de haber filmado en Hollywood Gente
Alegre y El Principe Gondolero, paso
a Europa donde debia continuar figu-

rando en producciones Paramount.
El habersele encomendado el pri-

mer papel en El hombre que asesino,
version cinematografica de la difun-
dida y sugestiva novela de Claude
Farrere, popularizada en nuestros
paises mediante la version castellana

de Carlos de Battle, llevo a Rosita a
Londres, donde se filmaba. en los

Estudios de Elstree, la citada pro-
duccion dirigida por Buchowetzki.

En honor de Rosita y de Carlos
San Martin, a quien corresponde uno
de los primeros papeles en el reparto
de El hombre que asesino, diose en el

Embassy, uno de los mas aristocrati-

cos clubes londinenses, una comida
durante la cual atrajo la gentil ma-
drilena de la America Latina las mira-
das y la admiracion de todos los alii

presentes.

Entre estos se contaba nada menos
que el Principe de Gales, que atraido
por la belleza y la gracia de la actriz

de la Paramount pidio le fuese pre-
sentada a fin de invitarla a bailar.

El Principe, que se expresa con
soltura en nuestro idioma, sostuvo
animada conversacion con la estrella,

de la cual logro algun cronista indis-

crete recoger estas frases

:

—

i

Que hace usted en Londres?
—Cine.

—

i

Como se llama el film ?

—El hombre que asesino.

—

i

En que Estudios?
—En los de Elstree, con la Para-

mount.
—Admirable. Manana ire a verla.

Y, efectivamente, al otro dia se

presentaba el Principe en los Estudios
en mementos en que Rosita Moreno,
convertida por arte y gracia del cine-

ma en Lady Falkland, lloraba ante la

camara en obedecimiento a las ins-

trucciones del director Dimitri Bu-
chowetzki.

Despues de cumplimentar a la ac-

triz por su trabajo, el Principe tuvo
una frase amable para todos y cada
uno de los actores que la acompana-
ban en la representacion : Elena d’Al-

gy, Ricardo Puga, Antonio Martinez,

Gabriel Algara, Carlos San Martin.

I

I

j;

('
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SEMEJANTES A LA GUADANA

DE LA PARCA, LAS TIJERAS

DEL CUARTO DE MONTAJE

SIEGAN ILUSIONES

I
AS tijeras del cuarto de montaje

J representan para los extras, y

aun para los actores de fuste, algo

asi como la clasica guadana de la

Parca. Ellas tambien siegan vidas. O
por lo menos cortan sin misericordia

nruchas ilusiones.

Vaya un caso, entre mil.

La senorita X, tras innumeros es-

fuerzos ha logrado que le den una

partecita de extra en una gran pelicu-

la de la Paramount. La produccion

podra llamarse Un solo amor, Almas

Rhales, Mia porque si, o como uste-

des quieran. Pero, para la senorita

X, lo mismo que para su familia y

amigos, es lisa y llanamente El film

en que trabaja la senorita X.

Pasan dias, semanas y hasta meses

de dulce y angustiosa expectativa es-

perando el estreno.

A1 cabo, llega el ansiado momento.

En el salon, en una de las primeras

filas, esta la senorita X. La acom-

panan dos o tres amigas intimas. Sen-

tado junto a ella esta el novio. El

novio a quien ella empieza a despre-

ciar un poquito.

Pasa por la pantalla el titulo prin-

cipal. Empiezan a pasar las primeras

escenas. La senorita X, con mayor

ansiedad cada vez, aguarda el ins-

tante, que en verdad es solo un ins-

tante, en que se vera en un film Pa-

ramount.

Pero...
j
ese instante no llega!

Las tijeras del cuarto de montaje

eliminaron, junto con otras muchas,

la escena en la cual aparecia la extra

con suenos de estrella...

GEORGE BANCROFT
Interpretacion cubista del gran actor

a quien la Paramount presentura pron-
to en Locura de Rico, una de las crea-

ciones mas vigorosas de este atleta

fisico y moral del lienzo de plata.
\

SIWIIMHUHIilMl

CUATRO POPULARES PERSONAJES DE JOINVILLE
De izquierda a derecha: la celebre Imperio Argentina ; Carlos San Martin,

del repurto de El hombre que asesino; Rosita Diaz, del de Su Noche de

Bodas, y Jose Luis Salado, inspirado autor de la letra de Recordar.

C
LIVE BROOK, Charles Rogers, Richard Arlen, Fay
Wray, Jean Arthur aportan la rica gama de su talento

dramatico a la interpretacion de una obra que hay que
colocar sin vacilacion entre las mas intensas y mejor logradas

de la pantalla: EL SECRETO DEL ABOGADO. Un hom-
bre sobre el cual pesa la acusacion de un delito de sangre que
no ha cometido; otro hombre, el abogado, a quien la etica pro-

fesional, de consuno con el amor, sella los labios e impide reve-

lar la verdad que salvaria al inocente. Vibrante, conmovedor,
EL SECRETO DEL ABOGADO es un drama de dramas.

* * *

I
T' N LA CINTA hispanoparlante realizada en sus Estudios

j de Joinville y titulada LA PURA VERDAD, la Para-

mount parece agotar las risas de'l publico. Gracioso el dialogo,

graciosas las situaciones, graciosisimos los actores. Sin riesgo

a errar, hay que decir que esta cinta sera uno de los mas sona-

dos triunfos Paramount.
* * *

BAJO LA INSPIRACION de Claude Farrere, el novelista

frances que, como Pierre Loti, tiene el don de transpor-

tarnos a distantes climas, la Paramount nos lleva en EL
HOMBRE QUE ASESINO a Constantinopla, la Estambul
encantada, y alii nos hace asistir a un drama del gran mundo
diplomatico. Rosita Moreno y Ricardo Puga, secundados por

brillantisimo reparto, dirigidos por el gran metteur Dimitri

Buchowetzki, interpretan maravillosamente esta cinta que es

a la vez tragica y delicadisima.
* * *

MAYOR CIVILIZACION, mayor dolor. No recorda-

mos de quien es la frase en que se quiso condensar ese

desasosiego del hombre que inventa padecimientos al par que
ensancha por el saber el horizonte de su vida. UN SOLO
AMOR nos presenta, enmarcado en un medio artistico, el con-

flicto conmovedor de uno de esos dramas psicologicos de nues-

tros dias. En la interpretacion del sonador torturado que bus-

ca sin descanso la felicidad, ajeno a que seria feliz solo con

darse cuenta de que la tiene en casa, nos da Paul Lukas, no ya

una de las mejores creaciones dramaticas de su triunfal carre-

ra, sino una de las mas hondas, pateticas y convincentes que
ha reflejado el lienzo de plata.

ERNST LUBITSCH APLICA EN

SU ULTIMA PRODUCCION UN

NUEVO SISTEMA QUE SIN

DUDA SERA POPULAR

EL famosisimo metteur cuya ulti-

ma pelicula, El Teniente Se-

ductor, ha sido uno de los triunfos

mas sonados de la pantalla, Ernst

Lubitsch, emplea en ella un nuevo

procedimiento llamado sin duda a ha-

cerse popular en los estudios.

En la parte de El Teniente Se-

ductor en que se sigue dicho proce-

dimiento, aparecen dos escenas dis-

tintas : una, en que Miriam Hopkins,

en el papel de la Princesa Ana, de-

clara el afecto que siente por su es-

poso, Maurice Chevalier
;
otra, en que

Claudette Colbert y el mismo Che-

valier representan una escena de

amor, de indole opuesta.

Para la toma de las escenas, que el

espectador ve simultaneamente, ins-

talaronse dos camaras, adosadas una

a otra, en la mitad de largo escena-

rio en cada uno de cuyos extremos

trabajaban los artistas. Un orquesta

de treinta y un musicos, a una serial

del metteur, dio comienzo al acom-

panamiento.

Miriam Hopkins, dirigiendose a

tres damas de la Corte, dice cuanto

ama a su indiferente esposo ;
cuando

ella termina, Chevalier y Claudette

Colbert, que estuvieron a la vista del

publico, cantan a su vez.

Las ventajas del procedimiento son,

de una parte, que la musica no sufre

interrupcion ;
de otra, que la accion

gana en rapidez.

MAURICE CHEVALIER
Esta sonrisa, mas alegre que de cos-

tumbre, que ilumina la faz del chan-

sonnier, se explica. Basta recordar

que El Teniente Seductor ha sido

un exito superior a todo cdlculo.
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“UN CABALLERO DE FRAC ”

Narraeion de MARIO ARNOLD

A TRAVES de los cristales empanados del cabaret, se ven

las sombras de los ultimos trasnochadores que beben y
rlen. En una mesa, Andre, el conde Andre de Lussanges,

y D’Allouville, charlan con varios amigos, mientras la espuma del

champana llena las copas con su alegria desbordante. En otra

mesa, Buffetaut, a quien acompana Totoche, trata de pronunciar un

largo discurso sobre la diplomacia. Todos protestan contra su em-

peno, pero, indiferente a los gritos y burlas, sigue hablando sin

cesar, como si le escucharan con atencion infinita.

Totoche aprovecha esta distraccion de su companero, para gui-

nar el ojo a Andre que, sin hacerle caso, canta. Ella le imita.

Pero entonces, Buffetaut, se enfada porque interrumpe su oratoria

y, con mucha autoridad, ordena silencio. En lugar de obedecerle, se

acerca al lado del hombre que le gusta y forman un duo interesante.

Uno a uno van saliendo los clientes, y al final, con la cabeza entre

vasos y botellas, queda solo, durmiendo su borrachera, el molesto

conferenciante.

%

Andre, en su casa, duerme, vestido de frac, sobre la cama. To-

toche que le acompana, interrumpe, de vez en cuando, su sueno di-

ciendole al oido cosas agradables.

En la calle, frente a la puerta, se detienen tres grandes camiones

de mudanzas.

Este joven aristocrata, que para todas las mujeres es un principe

de leyenda, tiene tambien inquietudes, y, hasta a veces, le acaricia

la tragedia. He aqui el dia mas dificil de su existencia : acaban de

embargarle todos los muebles por no poder pagar una deuda de im-

portancia. Pero en vez de preocuparse, prefiere que le dejen dor-

mir, tranquilamente.

Su amigo D’Allouville acaba de llegar y cambia con el unas pala-

bras alusivas a la situacion de ambos, que es bastante apurada.

Totoche, despues de hacer un derroche de sus mimos, comprende

lo que ocurre y saliendo de la cama, va al cuarto de bano, para ves-

tirse. Andre, despidiendola carinosamente, le regala una perla de

gran tamano que arranca de su pechera. Y, enseguida, ve que en

el bolsillo, tiene por todo capital cuarenta centimos. . .

Aun no ha salido de su asombro, cuando aparece Buffetaut, secre-

tario del Juzgado, que lleva consigo la orden de embargo. Los dos

amigos le reconocen de la noche anterior, en que todo su afan era

pronunciar un discurso sobre la diplomacia.

Los mozos de mu-

danza, van saliendo

cargados de muebles.

Andre se acerca a

Buffetaut y le dice en

voz baja

:

—jNo hay manera

de evitar esto ?

A lo que el contesta

con ironia

:

—Si, una :
pagar.

—; Cuanto ?

— Doscientos doce

mil cuatrocientos ochenta y ocho francos, con cuarenta centimos.

—Hombre, que casualidad : el pico de los cuarenta centimos, lo

tengo.

En la sala inmediata se oye ruido de cosas que se rompen...

La casa, poco a poco, va quedando vacia. El conde ve con in-

finita tristeza

como desapa-

recen sus ob-

1
e t o s mas

queridos. Se

sienta al pia-

no, para de-

cide adios

;

golpea sus te-

clas, suave-

mente y dice

una can cion

que esconde

todo su pesi-

mismo, cuyo

estribillo co-

rean todos los

mozos de mu-

danza.

Entra Su-

sana, su mujer,

de la que se ha se-

parado, amigablemente.

Quiere pedirle el divorcio

para casarse de nuevo con un inge-

niero llamado, Robert Guilde. Muy
amable, se lo concede enseguida, y
la ve partir, entusiasmada, llena de

alegria, mientras en su corazon se

amontonan todos los pesares . . .

El criado le entrega el claque y
recibiendole, ordena

:

—Dame el traje azul y el abrigo

gris.

—Han salido . . .

—; Adonde ?

—Estaban embargados.
•—Entonces, ; que ropa me queda ?

—Queda el frac que tiene listed

puesto y este sombrero.

—Menos mal que me lo han de-

jado.

—Lo dispone la ley.

— i
Que amable ! De modo que,

del pasado . . . solo queda un hom-

bre de frac. .

.

Abre un armario secreto que hay

en la pared, saca una botella de

whisky y bebe varias veces. Des-
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pues se pone el claque y va a la calle.

Pasa el autocar de una empresa cine-

matografica, recogiendo a los extras,

vestidos de frac, que ban de to-

mar parte en un film. Cuando

el regisseur ve a Andres, se

precipita sobre el, ha-

ciendole subir casi a la

fuerza. Re sign ad a-

rnente, obedece, sen-

tandose en el pri

mer sitio vacio

que encuentra.

Alii se habla

ruso, aleman,

hungaro, yu-
j

goeslavo. .

.

Por fin se

dirije a su va-

cino de la iz-

quierda, para

saber adonde

le llevan. Este

c o m o no 1 e

compr ende,

cree que le ha

pedido un ci-

garrillo, sac a

su pitillera y se

lo da.

Llegan a los

Estudios Para-

mount. El au-

tocar se detie-

ne. Todos des-

cienden y sin

perder momen-
to pasan al

plateau, donde

se esta filman-

do una escena.

El metteur va

de un lado a otro dando ordenes que su

asistente repite por medio del altavoz.

Estan los focos encendidos, las camaras

se mueven inquietas mientras los actores

dibujan infinidad de gestos. Es el instante mas
duccion . . .

Andre, se da cuenta y pregunta al companero que tiene el lado

:

—Pero, i es que vamos a trabajar en el cine?

El jefe manda a los extras ponerse en fila, para pasarles revista

y, al llegar a el, grita furioso:

—Muy corto su chaleco. Vea a sus companeros, todos estan

bien. L sted no nos sirve. . . Pero, en fin, quedese, todo sera que
cobre menos.

Es tan grande su mala suerte, que el director suspende la escena

en que ban de salir de frac, para substituirla por otra en que salen

vestidos de chaqueta, y el, no tiene mas ropa que la puesta.

—Rodara usted otro dia, —le dicen, empujandole hacia la salida.

En la calle, se encuentra con Fermin, antiguo sirviente suyo, y

PARAMOUNT presenta a

ROBERTO REY y GLORIA GUZMAN
en

“UN CABALLERO DE FRAC”
secundados por

GABRIEL ALGARA. LUIS LLANEZA
ROSITA DIAZ y ANTONITA COLOME

Direccion de Carlos San Martin y Roger Capellani

Es un film Paramount

todo hablado en espanol

REPARTO
Andre Roberto Rey
Totoche Gloria Guzman
D’Allouville Gabriel Algara
Buffetaut Luis Llaneza
Susana Rosita Diaz
Ninette Antonita Colome

ahora empleado de las Pompas Funebres. Es-

te, al verle vestido de etiqueta, le pregun-

ta si ha asistido a algun entierro y
con mucha gentileza le invita a

subir al coche de la casa mor-

tucria, que el mismo con-

duce. Le llevara hasta

la ciudad, donde debe

servir un lunch de bo-

da. Acepta. Llegan

i al restaurante Bor-

niquet y al des-

* cender del auto-

movil, un hom-

bre gordo y
sudoroso, le

empuja brus-

camente hacia

varios invita-

dos, tomando-

le por el no-

vio

:

—Venga us-

ted que nos

van a hacer

una fotografia.

E11 el grupo,

adernas de la

pare
j
a que va

casarse, figu-

ran tipos muy
graciosos. El

fotografo re-

parte entre

el los algunas

flores, supli-

cando

:

— Quietos...

No se muevan.

Se abre la

puerta del co-

medor y apa-

bello de la pro-

rece el camarero, diciendo

:

—Senores invitados : el lunch esta ser-

vido.

Todos se levantan y corren hacia la mesa,

atropelladamente, precipitandose sobre las viandas que devoran en-

seguida. Cuando llega Andre, que tiene un hombre canina, no en-

cuentra nada que comer. Desesperado, vuelve a la calle. Frente

al restaurante, hay un taxi. El chofer, creyendo que desea subir,

le abre la portezuela, solicito y respetuoso. •—<: Adonde vamos?

Se acuerda de que solo tiene cuarenta centimos en el bolsillo

:

-—Al Bosque. . . O, si no, lleveme a Saint-Germain.

Mira, repetidas veces, el contador que ya marca treinta y cinco

francos, y al llegar a Les Ambassadeurs, se apea y corre al encuen-

tro de su camarada, D’Allouville, para que le invite a comer.

Por desgracia, este acaba de arruinarse en las carreras, donde

perdio los unicos quinientos francos que tenia. Los dos estan en

ayunas, y se resignan a pasear por entre las mesas, contemplando

las fuentes llenas de exquisitos bocados, mientras adoptan el aire
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de quien espera a alguien . . .

D’Allouville descubre a Buffetaut y le

saluda. Este los invita a sentarse,

pidiendo Oporto para los tres.

Enseguida llega Totoche acorn-

panada de su director y se

unen con ellos en la misma

mesa. El secretario del

Juzgado les presenta, igno-

rando que ya se conocen,

bastante

:

-—Totoche, artista Hri-

ca. .
. y su empresario. . .

Andre trata de mar-

charse pero su companero

le detiene porque cree ha-

ber resuelto el problema de

la comida. El, sin hacerle

caso, va al encuentro de So-

yer que acaba de llegar, dicien-

do antes a D’Allouville

:

—Escucha. . . Estoy en Armenon-

ville. Si alguien me invita alii, te tele-

foneare enseguida. .

.

Soyer le cuenta una historia de amor y des-

pues le asegura que comeran juntos. Va a en-

cargar el menu y se le acerca un botones, di-

ciendo

:

—Hay un senor en un coche, que quiere

hablarle.

Antes de salir, suplica a Andre que vaya pi-

diendo lo que le parezca, cosa que este acepta

con mucho gusto, pero antes pide al botones

que llame al telefono y diga al senor D’Allou-

ville : “Que le espera enseguida . .
. y que ya es

nuestro.” El muchacho se aleja sin comprender.

En el vestibulo del restaurante, Soyer se en-

cuentra con que quien le espera es su amiga la

cual le obliga a regresar a casa inmediatamente,

dandole empujones. Obedece, pero antes en-

carga al maitre que le cuente a Andre lo su-

cedido. .

.

Gaby, una muchacha muy ele-

gante, atraviesa la sala.

Reconoce a Andre, le

sonrie y se dirige hacia el. Se saludan afec-

tuosamente. Ella, al verle comer, se con-

vida. Charles esta desesperado, por

lo mucho que va a subir la cuenta que

no ha de poder pagar. Pronto dice a

su amiga

que anda

m a 1 d e

d i n ero.

Ella le

hace saber que a su lado, siempre tiene credito. Le pre-

gunta que donde va a dormir esta noche, y al oir que

en un hotel cualquiera, le ofrece su casa. Despues

se levanta para salir con el, que la invita a sen-

tarse de nuevo, porque no tiene con que pagar

la cuenta y espera a D’Allouville. Este llega

enseguida y se sienta. Trae dinero. Enton-

ces ellos dos se van tranquilos y le dejan

solo para que liquide. D’Allouville mira

el total de la factura que ha dejado sobre

la mesa el camarero. Suma cuatrocientos

dieciocho francos. Como solo tiene qui-

nientos, no consiente que retiren el servi-

cio y pide un par de huevos al plato.

Andre no quiere ir a casa de Gaby y

la despide en la puerta del restaurante,

pues ha decidido volver a

su domicilio y acostarse

en el catre unico mueble

que le han dejado del em-

bargo. Entra y ve con

asombro que le han corta-

do la luz. Enciende una

vela. Se acuesta vestido y
lee L’Intransigeant. En la

ultima plana encuentra un

anuncio que dice: “Se ne-

cesita un hombre de frac.

Dirigirse al Teatro Folics

Montmartre.” Cierra el

periodico. Contempla al-

gunos retratos que hay en

el suelo. Entre ellos uno

de Susana, su mujer. An-

te el, su mirada tiene mu-

cha melancolia. Con sentimiento, le dedica una

cancion muy triste. Despues lo pone bajo la almo-

hada. Apaga la luz. Lejos se oye musica de baile.

^ ^

Andre va al Teatro Folics Montmartre para so-

licitar el empleo que ha visto anunciado. La tacjui-

llera, creyendo que desea una localidad le dice que

ya no le queda mas que un proscenio. En este mo-

mento llega el secretario, mirandole con mucha cu-

riosidad, y al enterarse de lo que desea, le da la

plaza vacante, diciendole que se ocupe del control . . . Entran Buf-

fetaut y Totoche. Andre, al verlos, disimula. Ella viene indig-

nada porque le han hecho poca propaganda, siendo como es una

artista de fama. El, tratando de esconderse, va hacia el bar, donde

el camarero le felicita por su suerte convidandole a aguardiente

matarratas. Va a beber y se encuentra con su buen amigo D’Allou-

ville que llega, preguntandole que hace alii, a lo que contesta

:

—Trabajar. Soy el encargado del control.

—iTe has vuelto loco? i Por que no fuiste a casa de Gaby?

—Porque comprendi que si me quedaba con ella un cuarto de

hora mas viviria en su casa, para siempre.

—Imbecil. Ven conmigo.

—Nunca.

—

I

Pero, tu te das cuenta de lo que has hecho ? El conde de Dus-

sange, empleado en un teatrucho de mala muerte . . .
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D’Allouville, corre al telefono, para hablar con Susana. Le

dice que acaba de encontrar a Andre y que se presente enseguida

alb mismo. Despues saca su billete, se lo entrega a Andre para

que lo controle, dandole un franco de propina. Este lo toma,

resignado. Entran los dos al patio de butacas. Al poco rato, sale

Andre con Buffetaut que le agradece, el haber asistido a la fun-

cion. Van al bar. Vuelve al control y se encuentra con Soyer.

Buffetaut llama al secretario y, como apenas hay publico, en la sala,

le da quinientos francos para que llame a todos los que se encuen-

tren en el restaurante de la esquina. .

.

Llega Susana, acompanada de Guilde. Andre corre hacia ella

besandole la mano. Guilde entra al patio de butacas y les deja

solos. Entonces, ella

se da cuenta de todo,

y le dice

:

-—Pero... qes po-

sible, Andre?

—Que quieres
; hay

que ganarse la vida...

No me queda ni un

centimo.

—

I

Que importa, si

a mi me sobra el di-

wmm

nero.

— Tu dinero,

tuyo.

—Y tuyo. i No sa-

bes que se ha muerto

el tio Paul?

—Y, ^que?

—Que me ha deja-

do toda su fortuna. . .

—Te la ha dejado a ti. .

.

—Con una condicion.

—iCual?

—Que no me separe de ti . . . De modo que ese

dinero es de los dos. Y ademas nos manda que

seamos felices. ^Crees que, aun, podremos?

Te he querido tanto, Andre. . .

—Te voy a querer mas. . . Susana.

Llega el secretario que no deja un

momento en paz a Andre, para que

cumpla con su obligacion, sin ha-

blar con los espectadores y al

verle abrazado a Susana, monta

en colera . . .

En casa

se celebra

fiesta. Y,

de Andre

una gran

es

s*

como

natural, en ella, no

puede faltar su gran

amigo D’Allouville.

Reina la alegria entre

los invitados, mien-

tras en dos corazones

se desborda la feli-

cidad que mira confia-

damente a lo por venir

que solo traera dicha.

Una escena en que se van eineo mil francos en perfumes

Durante la filmacion de Un Caballero de Frac, la divertida peli-

cula de que son protagonistas Roberto Rey y Gloria Guzman, hay

una escena en que esta vierte el contenido de varios frascos de per-

fume que tiene en su tocador en uno de tamano heroico, con el cual

se supone que sale despues a la calle.

Cuando la escena, de la cual se habian hecho varias tomas, se

consideraba ya lograda, Gloria Guzman tropieza, y lo hace con tan

mala suerte que el frasco se le cae de las manos y queda hecho

anicos en el suelo.

Con esto, no son solamente cinco mil francos en perfumes lo

que se pierde, sino varias horas de trabajo. Porque la embriaga-

dora atmosfera que

se respira invita a Ro-

berto Rey, Gabriel

Algara, Luis Llaneza,

Rosita Diaz, Antonita

Colome, y asimismo a

la involuntaria cau-

sante del percance, la

gentil Gloria Guzman,

a dar de mano la fil-

macion para dedicarse

solo a aspirar aquel

perfume que es como
la quintaesencia de

todos los demas.

Y ante lo inevita-

ble, Carlos San Mar-

tin y Roger Capellani,

los directores de Un
Caballero de Frac, no tienen mas remedio que. . .

dirigirse a otra parte.

Carlos San Martin, el arbiter elegantiarum,

introduce en Joinville los zapatos-pantufla

Carlos San Martin, el talentoso actor y metteur

de los Estudios Paramount de Joinville, en los

cuales dirigio en asocio de Roger Capellani

la pelicula hispanoparlante Un Caballe-

ro de Frac, es un arbitro de las ele-

gancias que se complace a veces en

dar sorpresas a sus amigos.

Recientemente llego al estu-

dio con unos zapatos que mas

pa re ci an pantuflas.

Como es muy popu-

lar, varios se acerca-

ron a preguntarle que

le pasaba.

—

I

Por que lo di-

cen? —pregunto el a

su vez.

—Por las pantuflas.

Entonces explico

:

las pantuflas eran...

i
zapatos de ante gris

encanecido por el

tiempo

!
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LA PARAMOUNT POR EL MUNDO
“CON BYRD EN EL POLO SUR” DESPIERTA

ENTUSIASMO EN LA CAPITAL COLOMBIANS

CON ASISTENCIA del doctor Olaya Herrera,

Presidente de la Republica, de los miembros

de su Gabinete y de sobresalientes figuras del

mundo literario y cientifico de Bogota, efectuose

en la Atenas sudamericana la presentacion, en

exhibicion especial, de la pellcula documental de

la Paramount Con Byrd en el Polo Snr.

Antes de que empezara a pasarse la cinta, el

doctor Restrepo Millan diserto acerca de la fun-

cion educadora del cinematografo y el alcance

cientlfico que la hazana realizada por el intrepido

marino estadounidense ha tenido para ensanchar

el campo del conocimiento humano.

Aparte de este significative hecho, Bogota, ha-

ciendo justicia a su fama de ciudad en donde es

tradicion la inquietud espiritual que se interesa por

todo cuanto diga relacion con las ciencias o con

las artes, ha demostrado de manera inequivoca la

importancia que concedia al magnifico film de la

Paramount en que se sigue paso a paso la con-

quista aerea del Polo Norte. Uno de los home-
najes mas delicados rendidos a Byrd en conexion

con la cinta que relata sus hazanas fue el que le

tributo el escultor colombiano Olinto Marcucci al

modelar un busto del heroe estadounidense.

"MONTECARLO” APLAUOIDO UNANIMEMENTE

EN LATINOAMERICA Y EN LA PENINSULA

MONTECARLO es un verdadero modelo de

opereta cinematografica. Todo en ella

esta concebido y realizado en un piano de elegan-

cia y de espiritualidad muy grato al espectador.

Nada de escenas truculentas ni de denso sentimen-

talismo. Su formula es la jovialidad. No po-

driamos decir que Montecarlo es superior a El

Desfile del Amor, pero si que esta en igual nivel

artistico y que con esta pelicula Lubitsch demues-

tra ser el director mas bien orientado en esta

nueva etapa del cinema.

Los anteriores conceptos, publica-

dos en un gran diario de Santiago de

Chile, parecen expresar el juicio ge-

neral de la prensa tanto latinoameri-

cana como espanola acerca de la deli-

ciosa pelicula de Lubitsch. En
Capital, periodico de Rosario, Argen-

tina, hallamos este juicio: “Una ver-

dadera joya cinematografica de la

acreditada marca Paramount, con un

conjunto de interpretes de los que

pocas veces se ven juntos en un film

y un director de los mas destacados.”

No menos expresivos son los elo-

gios de la prensa espanola. El Libe-

ral de Madrid declara que “Lubitsch

ha conseguido de Jeanette MacDo-
nald y Jack Buchanan actuaciones que

rivalizan con las mejores presentadas

hasta ahora en el cine sonoro”
;
para

Ahora “cada escena es un detalle y
cada detalle constituye por si solo una

escena.” Y si de la capital castellana pasamos a la

Ciudad Condal, hallamos a El Dilnvio que nos

informa de que “Montecarlo esta triunfando ac-

tualmente en el Coliseum, el hogar de los films

Paramount, y toda Barcelona, unanimente, teje

una corona de elogios en su honor.” Resultado

natural si se atiende a que, como lo observa El
Noticiero Universal de la misma ciudad, “Monte-
carlo contiene un argumento tipo de opereta cine-

matografica, ameno, ligero, bufo, sentimental, que

irradia simpatia y frivolidad,” y es, ademas, para

decirlo con las palabras de la revista barcelonesa

Popidar Film, produccion en la cual “hay finos

detalles de psicologo, matices delicados de reali-

zacion, escenas resueltas con gracia suprema, todo

cuanto es capaz de lograr un talento tan ductil co-

mo el de Lubitsch y una sensibilidad tan hiperes-

tesiada como la de Jeanette MacDonald.”

SUCESOS MUNDIALES PARAMOUNT FILMAN

LA CRONICA MAS COMPLETA DEL VIAJE

DE LOS PRINCIPES BRITANICOS DESDE

PANAMA A LA REPUBLICA ARGENTINA

ELMOS en Imparcial Film, autorizada revista

gremial de Buenos Aires

:

“Sucesos Mundiales Paramount han rodado una

interesante produccion sonora relativa a la Expo-

sicion Britanica en nuestro pais y la visita de los

principes ingleses.”

“Sera la mas completa del viaje de los principes,

pues los operadores de la Paramount los han rp-

guido en aeroplano desde Panama, obteniendo vis-

tas de todos los puntos del Pacifico que los prin-

cipes visitaron : Lima, el Cuzco, Valparaiso, San-

tiago de Chile, Vina del Mar, los lagos Andinos y,

finalmente, la parte principal que es, desde luego,

la que se refiere a la llegada a Buenos Aires y a

la Exposicion Britanica.”

“SU NOCHE DE BODAS” TIENE TODAS LAS

CARACTERISTICAS DE UN FILM PERFECTO

D E UNANIMES y calurosos elogios hechos

en la prensa espanola a Su Noche de Bo-

das, queremos elegir al azar algunos que bastan

para dar idea de como se ha recibido esta produc-

cion de la Paramount en la Peninsula.

Al finalizar el escrito que comienza con esta ex-

presiva exclamacion “j Al fin llego la pelicula es-

panola !”, dice El Imparcial de Madrid : “En suma,

una pelicula para mucho tiempo en el cartel y un

gran exito.” Para Informaciones, “la proyeccion

de Su Noche de Bodas constituye uno de los ma-
yores aciertos de la temporada.” El Sol conceptua

que “ha llevado al escenario ritmo, cohesion, vi-

veza, cualidades fundamentals del cine.” En sen-

tir de El Liberal de Sevilla, “ha constituido uno

de los mas senalados exitos de la temporada,” al

que La Union de la misma ciudad califica de “lo

mejor que se ha hecho en el cinema sonoro, por-

que tiene los mismos valores que El Desfile del

Amor, por ejemplo, pero perfeccionado y supera-

do.” El Dilnvio de Barcelona dice que “ha acerta-

do plenamente la casa productora, emprendiendo

una orientacion que ha de otorgarle grandes exi-

tos,” y Arte y Cinematografta halla en ella “todas

las caracteristicas de una perfecta produccion.”

“i AY, QUE ME CAIGO !” ES LO MEJOR QUE

HA HECHO HAROLD LLOYD HASTA LA FECHA

J
^EFIRIENDOSE a las representaciones de la

V ultima pelicula de Harold Lloyd, ;Ay, que

me caigol, rebautizada en el Sur con el titulo cas-

tizamente criollo Como rata por tirante, dice el

periodico bonaerense La Argentina: “En El Hom-
bre Mosca Harold Lloyd demostro su habilidad

acrobatica al extremo de provocar verdadera ex-

pectativa angustiosa en los espectadores. Los peli-

gros y las dificultades que tuvo que veneer en esa

ocasion le hicieron tomar la resolucion de no vol-

ver a intervenir en escenas de tan

arriesgada gimnasia. Pero he aqui

que el asunto de Como rata por tiran-

te, a medida que iba desarrollandose,

llevo al famoso actor a prescindir de

la resolucion tomada y a renovar sus

temerarios ejercicios. Lo que realiza

Harold Lloyd a lo largo de la pared

de un rascacielo es realmente asom-

broso. Supera a todo lo que hasta

ahora ha hecho y llega al extremo de

provocar verdaderos gritos de angus-

tia. Cuando se supone que ha logra-

do veneer, felizmente, una situacion,

Harold cae en otra peor, y asi van

sucediendose y renovandose las emo-

ciones que llegan a su grado maximo.

Hasta que, finalmente, encuentran val-

vula de escape en una estentorea car-

cajada. Como rata por tirante es sin

duda lo mejor que ha hecho Harold

Lloyd hasta ahora. El publico lo com-

prueba diariamente en el Suipacha.”Facluida del Teatro Cine Pineda, en Pachuea, Estado de Hidalgo, Mexico.

'
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ADELOUI MILLAR, el conocido direc-

tor chileno que acaba de terminar el

rodaje de Las Luces de Buenos

Aires, comenzara en estos clias a llevar a es-

cena otra pelicula de gran metraje, hablada

en castellano.

* * *

Imperio Argentina, la famosa protagonis-

ta de Su Noche de Bodas, regreso a Joinville

despues de una breve estada en la Costa

Azul.

* * >K

Roberto Rey, el primer actor de Un Caba-

llero de Frac, interviene en igual categoria

en el film internacional El Circo, en que se

hablan varios idiomas.

•jf * *

Carlos Gardel, el popular cantor de tan-

gos argentinos al que vemos en Las Luces

de Buenos Aires, es un fumador empederni-

do de cigarros puros.

5fS

Claudio de la Torre, el famoso literato es-

panol contratado por la Paramount para sus

Estudios de Joinville, trabaja en estos dias en

la version castellana de Marius, obra escrita

originalmente en trances por Marcel Pagnol.

Rosita Moreno, la bellisima y famosa es-

trella de la Paramount, que se halla en Lon-

dres filmando El hombre que asesind recibio

en los Estudios de Elstree la visita del Prin-

cipe de Gales.

* * *

En Joinville se ban organizado varios

equipos deportivos auspiciados por clubes

atleticos de los cuales son presidente y vice-

presidentes honorarios Robert T. Kane y los

senores Bacos y Fitzgibbon, respectiva-

mente.
* * *

Durante el rodaje del film de ambiente

criollo Las Luces de Buenos Aires, dirigido

por Adelqui Millar y en el reparto del cual

figuran Gloria Guzman, Carlos Gardel, So-

fia Bozan y otros notables artistas lati-

noamericanos, visitaron los Estudios Para-

mount varios jefes y oficiales del Ejercito

argentino deseosos de ver trabajar a sus

compatriotas.

jfc ifc

La celebre artista de bade flamenco Goyi-

ta Herrero ha sido contratada por la Para-

mount para que figure en el reparto de la

cinta La Pura Verdad, toda hablada

en castellano.

* * *

Marita Angeles, que en la vida real

es inodesta, sencilla, hasta tlmida, se

queja de lo que ella llama su sino fatal

en el cinematografo, en el que los di-

rectores parecen haberse puesto de

acuerdo para confiarle papeles de vam-

piresa, corno en La Incorrcgible y Un
Caballero de Frac.

* * *

Enriqueta Serrano, la vedette de La

Incorrcgible aparecera en breve en una

nueva produccidn hispanoparlante el

tltulo de la cual se anunciara en estos

dlas.

* * *

Arturo Serrano, el empresario del

Teatro Infanta Isabel de Madrid, ha

pasado varios dias en Joinville donde

los principals artistas de su compania

trabajan en el film Paramount La

Pura Verdad.
Jjc ifc *

Tony d’Algy, el protagonista de Lo

mejor es rexr se ha comprado una avio-

Roberto Rey y Anlohita Colome, tal como apare-

cen en una de las escenas de la divertida pelicula

de la Paramount Un Caballero de Frac.

neta en la cual vuela con frecuencia sobre

Paris. Dice Tony que el dia menos pensado

dara un salto hasta la capital de Espana pa-

ra ver como anda aquello.

5}: *

Imperio Argentina, cuya hermosisima ca-

bellera daba envidia a mas de una mujer y

despertaba invariablemente la admiracion de

los hombres, ha entrado por la moda y luce

ahora una melenita a lo trovador medioeval.

* * *

Rosita Diaz tiene muy atareados en estos

dias a los modistas de la Paramount con la

confeccion de varios trajes elegantisimos que

lucira en una de las proximas peliculas.

* * *

El celebre escritor frances Marcel Pag-

nol, autor de Marius, ha obsequiado con un

esplendido banquete al literato y dramaturgo

espanol Claudio de la Torre, que se ocupa

en estos dias de verter dicha obra para la

pantalla hispanoparlante.

* * *

El director de dialogo de la cinta La

Pura Verdad es Florian Rey, el conocido

metteur espanol.

Carlos San Martin, el insigne actor y notable metteur que
ha codirigido con Roger Capellani Un Caballero de Frac
habla (£o es que se extasia?) con la gentil artista Rosita
Diaz, de los repartos hispanoparlantes de Paramount.
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El extrano caso de Claire Dodd

DETRAS DE CADA PELICULA hay

una historia, muchas historias, que suelen

ser, cuando menos, tan interesantes y ex-

traordinarias como las que el espectador ve

desarrollarse en el lienzo de plata. Esas histo-

rias son las de la propia vida de los artistas en

las que fue director no un hombre sino la mano
oculta del destino.

No es raro que un actor, antes de llegar al

Estudio cinematografico, haya sido aventurero

que corrio tierras lejanas en busca de fortuna

o boxeador o contabilista
;
ni debe ser causa de

extraneza que la actriz fuera en otro tiempo

obrerilla o rica heredera que abandono la vida

de los salones por buscar en la pantalla la glo-

ria ya que no el dinero de que disponia a ma-
nos llenas. El cinema es iman poderosisimo

que atrae por igual a todos.

La historia de Claire Dodd, la linda rubia de

la Paramount que aparece en estos dias en El
Llamado Secreto, es de las mas raras que pue-

den hallarse entre las biografias del cinema. Su

rareza consiste en que Claire Dodd, como los

pueblos felices, no tiene historia.

Nacida en Nueva Inglaterra, miss Dodd vio

deslizarse tranquilamente los anos de la infan-

cia y de la primera adolescencia. Lo mas inte-

resante que pudiera anotarse en ellos es un viaje

a Europa en compania de sus padres. De re-

greso a los Estados Unidos, donde la familia se

establecio en Burlingame, poblacion cercana a San Francisco de California, la futura

actriz iba con alguna frecuencia a Hollywood, por tener alia amigos en casa de los cua-

les pasaba temporadas. A estos viajes, ajenos por entero a todo proposito relacionado

con la pantalla, se debio que el cinema acabara por conquistarla. Porque una vez, en

ocasion de estar filmandose la pelicula Whoopee, alguien propuso a miss Dodd que tra-

tara de conseguir un papel secundario en esa produccion. Y las pruebas a que se la so-

metio con ese motivo revelaron que poseia una de las bellezas mas fotogenicas. Con
esto, el talento y la intuicion dramatica de Claire Dodd lograron lo demas.

Despues de haber hecho el papel de corista en Whoopee y el de maniqui en Novias
Ruborosas, miss Dodd regreso a Burlingame a seguir viviendo ignorada y tranquila al

lado de sus padres. Pero el cinema, en que tan dificil es entrar, ofrece no menores
dificultades para dejar salir a quienes una vez franquearon sus puertas. No tardo miss

Dodd en recibir telegramas en los cuales se la llamaba urgentemente a Hollywood,
donde la aguardaba esta vez un contrato con la Paramount.

Que la vida de Claire Dodd no ofrezca nada que se saiga de lo corriente no quiere
decir que falten en ella apuntes interesantes. Es, por ejemplo, una de las contadas
jovenes a quienes no llama la atencion leer novelas y que, en cambio, se dedica con ver-

dadera fruicion a la lectura de obras de filosofia. Los temas psicologicos con particu-

larmente de su agrado, y entre los autores que los tratan prefiere a Leon Feutchtwan-
ger. La ascendencia germanica que tiene por la linea paterna explica tal vez esta pre-

dileccion de miss Dodd.

En punto a deportes, la linda rubia de El Llamado Secreto no es lo que puede
llamarse una entusiasta, aunque si es muy aficionada a la equitacion.

Notable cartel con que se anuncio en Alemania
el monumental film

,

Rango. El artista se ins-

piro en la lucha del carabao y el tigre.

Mitzi Green, mas graciosa y traviesa que de
costumbre, se nos presenta con este traje en
La Aventura Prohibida nuevo film Paramount

.

La magnifica cinta documental de Paramount
Con Byrd en el Polo Sur, tan universalmente

aplaudida, se anuncio asi en Alemania.
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-El juicio tie un gran diario latinoamericano

LO QUE DICE “EL NACIONAL” DE MEXICO
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UNO DE LOS PRINCIPALES dia-

rios de la capital de Mexico, El Na-

tional, dedica una de sus columnas a

la publicacion del articulo que reimprimimos

mas abajo, debido a la pluma del escritor

que firma con las iniciales A. C. B.

Sirve de tema al mencionado escrito la

pelicula Paramount Un Reportaje Sensa-

tional, exhibida en Mexico con el titulo de

Hoja de Escandalo. Y como vera el lector,

los razonados elogios que dedica El Natio-

nal a dicha produccion no pueden ser mas

amplios.

Dice asi el gran diario mexicano

:

George Bancroft, el magnifico interprete

de La Ley del Ham pa, Chantaje y El Lobo

de Wall Street, retorna hoy al rectangulo

luminoso para complacernos con una peli-

cula que, como Hoja de Escandalo, merece

el titulo de una edicion parlante completa,

de una vitafonica lo suficientemente intere-

sante y bien hecha para considerarla como

una de las mejores cintas que hemos visto y
escuchado en la pantalla, desde que el cine-

ma se vitafonizo.

Hoja de Escandalo es una pelicula que

merece especial comentario, por estar rela-

cionada con la vida del periodismo moderno,

y, sobre todo, por ser un bello y realista

ejemplo de la responsabilidad que pesa sobre

los editores de periodicos, que sin tener en

cuenta obstaculos ni circunstancias, deben

satisfacer las exigencias y deseos del publico

lector. Es un ejemplo que fortalece y vivi-

fica el espiritu del verdadero periodista, que,

sin prejuicios de ninguna especie, cumple

con su debe, satisface su obligacion de in-

formal' al publico, aunque para ello sea ne-

cesario arriesgar la vida o el amor.

Hoja de Escandalo es una edicion filmica

en la que el espectador puede darse perfecta

cuenta de la gravedad de la mision del perio-

dista verdad, que lo es, no tanto por explo-

tar una actividad, sino por cumplir con un

cometido con el que se encuentra intima-

mente identificado, en el que pone todo su

entusiasmo, toda su vida, todo su esfuerzo.

Esta obra en que George Bancroft obtiene

un nuevo triunfo, sirve de estimulo al perio-

dista de corazon, que lo mismo trabaja ocho

boras que catorce, o que expone la vida en

busca de una noticia, por alcanzar un exito

periodistico, o porque revela un noble sacri-

ficio en nombre del deber de todo aquel que

tiene la cotidiana obligacion de servir al

publico.

La circunstancia especial de que Hoja de

Escandalo esta habilmente dirigida y la con-

feccion de su trama, es, asimismo, inteligen-

te
;
contribuye a que el interes del espectador

A la izquierda , Juliette Compton, una de las mas

bellas y emocionales artistas de los reparlos de

habla inglesa de la Paramount. La encantadora

pareja del centra la forman Roberto Rey y Rosita

Diaz Gimeno, una de cuyas ultimas interpretaciones

ha sido el film hispanoparlante Un Caballero de

Frar. A la derecha, el incomparable Chevalier en

su ultimo y mayor triunfo: El Teniente Seductor.

sea mas intenso y la calidad de la obra mas

estimable.

Ademas, como los momentos culminantes

de la film son muy humanos, sensiblemente

realistas, el drama es atrayente y sugestivo

y algunos de sus episodios, sobre todo su

final, dificilmente se olvidan.

El epilogo de esta vitafonica es algo que

se impone por si solo, pues mientras que el

publico avido de noticias sensacionales se

niueve maquinalmente por las arterias de la

gran urbe, en el corazon del periodista, del

hombre honrado que sacrifica su vida frente

al escritorio buscando informaciones, tratan-

do siempre de ganar a los competidores, se

desarrolla un gran drama.

El magnifico contraste del momento en

que el editor ofendido por el banquero y su

esposa, aborda rapidamente el taxi para ir a

vengar la afrenta sufrida, y aquel en que,

despues de vengarla, de cumplir como hom-

bre, dice al chofer: “A la Estacion de Poli-

cia. No tengo prisa. . es algo que con-

mueve profundamente y sobre todo, a aquel

que comprende la gravedad de la mision del

verdadero periodista que solo tiene por mira

cumplir con su deber.

Hoja de Escandalo es una pelicula que

justifica la importancia social del periodis-

mo en la vida moderna, que enaltece la dia-

ria labor de los chicos de la prensa.

George Bancroft, como de costumbre, co-

losal. Clive Brook, como siempre, elegante

y muy artista. Kay Francis, cautivadora y
compliendo con todo cuidado su cometido.
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LOS FILMS PARAMOUNT INSPIRAN A UN POETA i

OSA QUE NADIE discute hoy es que

el anuncio es una de las fuerzas mo-

trices de la industria y el comercio.

No basta elaborar un producto, sea el que

fuere, que llene a entera satisfaccion del

consumidor una necesidad determinada.

Preciso es, ademas, si se aspira a difundirlo,

a popularizarlo en la maxima medida, man-

tener constantemente ese articulo ante el

publico. Si no lo conoce, para que se entere

de que existe
; y por muy conocido que se

le suponga, para que no olvide su existencia

cuando lo necesite.

Solo admitido esto, es decir, la imprescin-

dible necesidad de anunciar de continuo, es

como se explica que en toda gran empresa

figure el anuncio como capitulo principa-

lisimo.

La del cinematografo no es excepcion.

Antes bien, cumpliria decir que, como todas

las que pueden llamarse de lujo, pide excep-

cional cuidado y no escaso ingenio y atencion

constante en todo cuanto con el anuncio se

relacione.

En otras ocasiones se ha hablado en las

columnas de esta revista, para hacer de ello

el merecido elogio, de la forma como la Pa-

ramount de Cuba adelantaba el anuncio cine-

matografico. Cumplenos hoy hacer lo pro-

pio con la actividad que ha venido desarro-

llando en este importante ramo la gerencia

de Chile, el Peru y Bolivia, al frente de la

cual se halla el distinguido cineasta don Be-

nito del Villar. Y deseamos, al hacerlo,

fijarnos especialmente en el aspecto literario

de ese anuncio, que por cierto es de los que

merecen mas cuidado.

Correo tras correo han ido llegando a

nuestra mesa de redaccion programas y he-

raldos destinados al anuncio de la produc-

cion Paramount, en todos los cuales nos

sido gratisimo advertir como un empeno

comercial se eleva, por gracia del ingenio

de quienes lo llevan a cabo, en genuina

manifestacion literaria.

En los programas del Teatro Real de

Santiago de Chile destinados a anunciar

Doha Mcntiras, Montccarlo y Marruecos,

por ejemplo. no solamente se logra des-

pertar el interes, la curiosidad del lector

por esas peliculas, sino que, ademas, se

consigue, por la amenidad del material de

lectura y el acierto con que esta distri-

buido, sostener la atencion y casi diremos

nue obligar a la persona que recibe uno

de esos programas a leerlo de cubierta a

cubierta.

Que esto sea asi no sorprende cuando se

considera que el senor del Villar ha tenido

el acierto de encomendar el ramo de publici-

dad a don Andres Silva Humeres, uno de

los poetas y escritores que mas sobresalen

entre la notable pleyade que representa hoy

a Chile en las letras latinoamericanas.

Como ornato para estas paginas, vamos a

traer a ellas a continuacion algunas de las

composiciones del senor Silva Humeres, pu-

blicadas en sendos heraldos. Y empezare-

mos por la que dedica a la famosa peKcula

documental en que la Paramount narra la

conquista del Polo Sur hecha por el almiran-

te Byrd y sus esforzados companeros en la

cientifica y hazanosa aventura

:

Glorioso como ninguno,

valientc, firme y tenaz,

sono con una aventura

atrevida y singular . . .

Sin temerle a los azares,

por la altura y por el mar,

cxpuesto a que un dia u otro

se transformara quizds

en su sdbana mortuoria

la eterna nieve polar,

llego sereno hasta dondc

nadie llegara jamas,

y hoy los hombres le debemos

un conocimiento mas. . .

Despues de este romance, que tiene el

castizo sabor del genero popular por exce-

lencia en las letras castellanas, citemos estos

cuatro endecasilabos en que con pincelada

tan cinematografica expresa su autor la emo-

cion del film Marruecos

:

Cae la luz sabre el poema abierto

Clive Brook, visto par el caricaturista y distinguido

cineasta chileno senor don Jorge Delano.

Pocas palabras; intima emocion . . .

El panorama inmenso del dcsierto

y en el una mujer que vio el amor . . .

Su Majestad la Girl, exhibida en Chile y

otras republicas latinoamericanas con el ti-

tulo de Paso a la Belleza, inspira al poeta

estos dodecasilabos en que se siente la mu-

sica alada de aquellos en que Ruben Dario

canta las risas y desvios de la marquesa

Eulalia

:

La mujer, hermana de la primavera,

es una caricia y es una cancion. . .

Por ella perdura la blanca quimera

y no se envejcce nuestro corazon.

La flor la contempla, la estrella la besa,

la arrulla el lirismo doliente del mar. . .

le sonrie toda la naturaleza . . .

;Paso a la Belleza

pues tiene un sagrado derecho a reinar!

El Derecho de Amar, la intensa pelicula

interpretada por Ruth Chatterton y Paul

Lukas, inspira al senor Silva Humeres estos

octosilabos en que mas que el tenia forzado

se siente la feliz coincidencia de la inspira-

cion espontanea que a el se amolda:

Mujer, viniste a la vida,

Segun la prase sabida

de Oscar Wilde, tan celebrada,

solo para ser amada,

no para ser comprendida.

Dejate amar sin temor

y ama, que ese es tu destino

y tu prestigio mayor. . .

No tienes otro camino

mas bello que el del amor.

Aprovecha la ligera

primavera de tus dias,

para que a la hora postrera,

al irse la primavera,

no esten tus manos vac'ias.

No malogrcs tu ilusion.

para un instante nacida,

y piensa con emocion

que en un mismo corazon

no se repite la vida. . .

Esperamos con explicable impaciencia,

y nos atrevemos a creer que otro tanto

ocurra a los lectores habituales del senor

Silva Humeres, lo que a su musa, siempre

inspirada, hayan de decirle peliculas como

Tabu, Fatalidad, El Teniente de la Son-

risa y otras de las ultimas programaciones

Paramount, que tan adecuadas parecen

para que las cante quien pulsa con igual

acierto todas las cuerdas de la lira.
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POR primera vez en su historia, Char-

les Rogers no conquista el amor de la

primera dama en una pellcula
;
mas

aun, m tan siquiera la enamora, a pesar de

ser ella nada menos que la encantadora Fay

Wray. El caso, que no dejara de parecer

extraordinario, es de facil explication euan-

do se ve El Secrcto del Abogado, que es la

pellcula en que esto sucede.

* * *

Sylvia Sydney, a pesar de hallarse en

California y de ser verano, llevo durante

varios dias un abrigo de pieles de esos que

solo se ven en Nueva York en los dlas de

crudlsimo invierno. Lo bueno es que el

uso de la referida prenda en tales circuns-

tancias de lugar y tiempo fue enteramente

razonable. Se trataba de filmar varias esce-

nas de Una Tragedia Americana a las cua-

les sirve de fondo la region de las nieves

perpetuas de la sierra californiana.

Jfc *

En la pellcula In fraganti corresponde el

primer papel a Richard Arlen, pero es a

Louise Dresser a la que toca batir un re-

cord originallsimo al presentarsenos mano a

mano con nueve fuentes de huevos fritos

con jamon.

Ruth Chatterton, a quien llaman en los

Estados Unidos la Primera Dama del Lien-

zo de Plata, luce en La Menlira Magmfica

una habilidad que no todos sus admiradores

le conoclan: la de hablar trances en varias

escenas con la soltura de una parisiense.

* * *

Paul Lukas, el primer actor de la pellcula

Un solo amor, empezo su carrera cinemato-

grafica en Hungrla, de donde es oriundo.

* * *

Lilyan Tashman, una de cuyas ultimas

interpretaciones para la pantalla es la que

hace, por cierto magistralmente, en el inten-

so drama Veinticuatro Horas, tiene en su

guardarropa una verdadera zapateria el lilti-

mo inventario de la cual arrojaba. . . j
trein-

ta y cinco pares de calzado

!

* * *

Lloyd Corrigan, a mas de arreglar para

la pantalla la popular novela de Sax Roh-

mer titulada La Hija del Dragon, es el en-

cargado de dirigirla. En este film Para-

mount reaparece, despues de varios anos de

ausencia del lienzo de plata, el insigne actor

Sessue Hayakawa.

^

En la pellcula Mia porqne si, Gary Coo-

per tuvo que tomarse once tazas de cafe an-

tes de que el director quedara satisfecho de

la escena en que lo vemos tomarse una.

* * =t=

Louis Gasnier, que dirige en elaboration

con Max Marcin la pellcula Silencio, lleva

treinta anos en el oficio.

* * *

Lilyan Tashman declara que el papel mas

interesante que le ha tocado desempenar en

el cine es el que interpreta en la pellcula

Rcloj cn mano.
* * *

Calico, hasta hace poco gato callejero, y

hoy celebridad felina de la pantalla gracias

al papel que presenta en Silencio, tiene sus

caprichos. Durante una escena se encaramo

en una cornisa, con animo decidido de no

hacerle caso al director ni a nadie. Por for-

tuna, alguien tuvo la ocurrencia de of re-

cede un suculento pedazo de hlgado, y Ca-

lico, ante tal argumento, volvio a ponerse

en escena.

* * *

En la pellcula Los Perseguidos, Clara

Bow, cuyo retiro de la pantalla lamentan to-

dos los publicos, presenta una faceta hasta

ahora desconocida de su exuberante perso-

nalidad.

Carole Lombard, la deliciosa rubia de la Paramount que ha contraido reciente mente malrimonio con William Powell, tambien de los repartos de esta Editora,

muestra en esta jotografia (dgunas de las prendas que figuran en su rico trousseau.
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RECIENTCS Y PROXIMOS ESTRENOS DE PARAMOUNT

LOS RECIENTES ESTRENOS

TOTALMENTE EN CASTELLANO
Lo mejor es rei'r—con Imperio Argentina, Tony

d’Algy, Rosita Diaz.

* * *

Su Noche de Bodas—con Imperio Argentina, Ro-

sita Diaz, Pepe Romen, Miguel Ligero.

* * *

Sombras del Circo—con Amelia Munoz, Tony
d'Algy.

% if. sfc

La Incorregible—con Enriqueta Serrano, Tony
d’Algy.

^ *

Gente Alegre—con Roberto Rey, Rosita Moreno,
Ramon Pereda.

* * *

El Dios del Mar—con Ramon Pereda, Rosita

Moreno.

LOS PROXIMOS ESTRENOS

CON ROTULOS EXPLICATIVOS
El Derecho de Amar (The Right to Lore)—con

Ruth Chatterton, Paul Lukas.
* jfi

El Cielo por Li'mite (No Limit)—con C lara Bow.
* * *

Un Reportaje Sensacional (The Scandal Sheet )

—

con George Bancroft, Kay Francis, Clive Brook.
5*C 5*=

Caravanas Belicas (Fighting Caravans)—con Gary
Cooper, Lily Damita, Ernest Torrence, Fred Kohler,

Tully Marshall.
5{S 5^ *

i

Q

ue me voy a Paris! (Finn and Hattie)—con

Leon Errol, Mitzi Green, ZaSu Pitts, Lilyan Tashman.
:Jc :jc

La Horda Conquistadora (The Conquering Horde)
—con Richard Arlen, Fay W ray.

* *

Fatalidad (Dishonored)—con Victor McLaglen,
Marlene Dietrich.

* * *

Humo de Polvora (Gun Smoke)—con Richard

Arlen, Mary Brian, Eugene Pallette, William Boyd,

Louise Fazenda.
* * *

Las Peripecias de Skippy (Skiffy)—con Robert

Coogan, Jackie Cooper, Mitzi Green, Jackie Searl.

* %

Tabu (Tabu)—el maravilloso poema filmado en

Polinesia por F. \\ . Murnau y en el cual son actores

ios hermosos indlgenas fie Borabora.

Ranco—e! drama fascinador de la selva. Con
prologo hablado en espanol.

* * *

El Honor entre Amantes (Honor Among Lovers)
—con Claudette Colbert, Fredric March, Charlie

Ruggles, Ginger Rogers.
* * *

Un Hombre de Mundo (Man of the World)—con
William Powell, Carole Lombard, W'ynne Gibson.

TOTALMENTE EN CASTELLANO
Un Caballero de Frac—con Roberto Rey, Gloria

Guzman, Rosita D'az.

* * *

Las Luces de Buenos Aires—con Gloria Guzman,
Sofia Bozan, Carlos Gardel.

* * *

El hombre que asesino —con Rosita Moreno,
F.lena d’Algy, Carlos San Martin.

El Principe Gondolero—con Roberto Rey, Rosita
Moreno, Andres de Segurola.

* * *

La Pura Verdad—con Enriqueta Serrano, Manuel
Russell, Maria Bru Amalia de Isaura, Goyita Herre-
ro. Dialogo de Munoz Seca.

CON ROTULOS EXPLICATIVOS
Infill (l nfaithful)—con Ruth Chatterton, Paul

Lukas.
Sfi

Las Calles de la Ciudad (City Streets)—con Gary
Cooper, Sylvia Sidney, Paul Lukas, Wynne Gibson,
V illiam Boyd.

* s-s *

Honor Mancillado (The Tarnished Lady)—con
Tallulah Bankhead, Clive Brook.

% % %

El Teniente Seductor (The Smiling Lieutenant )

—

con Chevalier, Claudette Colbert, Miriam Hopkins.
* * *

El Secreto del Abogado (The Laiever’s Secret)

—

con Clive Brook, Charles Rogers, Richard Arlen,
Fay Wray, lean Arthur.

* * *

La Aventura Prohibida < Forbidden Adventure)

—

con Jackie Searl, Mitzi Green, Louise Fazenda,
Edna Ma\ Oliver.

Gonfesiones de una Colegiala (Confessions of a
Co-Ed)—con Sylvia Sydney, Phillips Holmes.

* * *

Un Caballero df. Compania (Ladies’ Man)—con
W illiam Powell, Carole Lombard, Kay Francis.

* * *

El Pecado Virtuoso (The Virtuous Sin)—con
Walter Huston, Kay Francis.

Los Perseguidos (Kick In)—con Clara Bow.

Un solo amor (Women Love Once)—con Paul
Lukas, Eleanor Boardman.

Mia porque si (I Take This Woman)—con Gary
Cooper, Carole Lombard.

* * *

La Mentira Macnifica (The Magnificent Lie)

—

con Ruth Chatterton, Ralph Bellamy, Stuart Erwin.
5jl jjj Jjs

Cielo Robado (Stolen Heaven)—con Nancy Ca-
rroll, Phillips Holmes.

Esta revista, editada e impresa en los Estados Vnidos, se distribuye gratis.
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HAROLD LLOYD
MARLENE DIETRICH
MAURICE CHEVALIER
GARY COOPER
RICHARD ARLEN
CLAUDETTE COLBERT
PHILLIPS HOLMES
ELEANOR BOARDMAN
CLIVE BROOK
KAY FRANCIS
JACKIE COOGAN
CHARLES ROGERS
PEGGY SHANNON
WILLIAM BOYD
FRANCES DEE
WYNNE GIBSON
SESSUE HAYAKAWA
LILYAN TASHMAN
MITZI GREEN
JACKIE SEARL
REGIS TOOMEY
ROBERTO REY
IRVING PICHEL
CARLOS GARDEL

GEORGE BANCROFT
ROSITA MORENO
RUTH CHATTERTON
NANCY CARROLL
FREDRIC MARCH
TALLULAH BANKHEAD
SYLVIA SIDNEY
CAROLE LOMBARD
PAUL LUKAS
MIRIAM HOPKINS
ROBERT COOGAN
CHARLIE RUGGLES
IMPERIO ARGENTINA
STUART ERWIN
ANNA MAY WONG
WARNER OLAND
SKEETS GALLAGHER
ROSITA DIAZ
EUGENE PALLETTE
JACKIE COOPER
CHARLES STARRETT
JULIETTE COMPTON
GLORIA GUZMAN
;Y no son todos!
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Roberto Key, Rosita Moreno, Ra-

mon Pereda, Delia Magana, Mario

Alvarez, Maria Calvo, Chevo Pi-

rrin, Vicente Padula.

•> i *

4
Ernesto Vilches, Angelita Benitez,

Soriano Viosca, Barry' Norton,

Maria Calvo.

4 -va*
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Del instante

Paramount incrementa su magnifico programa

XANTO LOS EXHIBIDORES que
ven en las Peliculas Paramount la ga-

rantia mas segura de la taquilla, cuanto los

aficionados al espectaculo cinematografico,

pueden estar de placemes. Al magnifico Pro-
grama del Vigesimo Aniversario de la Pa-
ramount habra que agregar en breve varias

obras, al terminarse unas en curso de pro-

duccion otras, y todas ellas destinadas a lar-

ga permanencia en las carteleras.

A estas peliculas dialogadas en ingles, de

algunas de las cuales va a hablarse en las

siguientes lineas, vendran a sumarse las 11a-

madas atracciones internacionales y las de

dialogo Castellano que se realizan en los Es-

tudios Paramount de Joinville, Francia, y
Elsetree, Inglaterra.

En conexion con las ultimas, es oportuno
mencionar que el senor J. H. Seidelman,

Gerente General de Produccion, actualmente

en viaje por Europa, ha de darles nuevo,

oportuno y vigoroso impulso.
* * *

VINIENDO A LAS PRIMERAS, o

sea a las dialogadas en lengua inglesa,

de las cuales se hace para los paises hispa-

noparlantes edicion especial con titulos en

castellano fotografiados sobre las escenas,

cumple mencionar separadamente a tres de
ellas: Una hora contigo, El hombre que yo
mate y The Cheat, a la cual no se ha dado
aun, ni siquiera provisionalmente, titulo

en nuestro idioma.

Pero antes de tratar, aunque no con la

extension que merecen y fuera de desear-

se, de cada una de estas producciones,

acaso sea oportuno decir dos palabras

acerca de la predileccion manifestada por
todos los publicos de habla castellana por
la pelicula dialogada en ingles.

Eenomeno a primera vista inexplicable

este de que los aficionados al cinemato-
grafo no solamente vean con agrado sino,

lo que es mas, soliciten con creciente in-

sistence las peliculas dialogadas en una
lengua extranjera, halla explicacion muy
sencilla en el sistema adoptado para ha-
cer de ellas espectaculo capaz de atraer

al publico hispanoparlante. Sistema que
se reduce a editarlas con titulos en nues-
tro idioma, elegidos y redactados en for-

ma tal que permite al espectador seguir

paso a paso todas las peripecias de la obra,

y en la mayoria de los casos el mismo dia-

logo en ingles.

Que merced a esto la pelicula anglopar-

lante ha quedado definitivamente incorpo-

rada en las programaciones de nuestros pai-

ses, es hecho que comprueba la experiencia

diaria. Precisamente en esta sazon se reci-

ben informes de Mexico y de otras republi-

cas latinoamericanas tocantes al exito asom-
broso de Marruecos, exhibida en la forma
que queda dicha. A mayor abundamiento,

basta con que se recuerden El Desfile del

Amor, Montecarlo y tantas otras que fuera

prolijo enumerar. El obstaculo del dialogo

en lengua inglesa quedo salvado victoriosa-

mente en todas ellas con los titulos en nues-

tro idioma.

De esta manera el cinematografo, arte

universal por excelencia, al cual parecia ha-

ber privado la adquisicion de la palabra de

su poder de difusion, reafirma una de sus

cualidades mas geniales. Y cuenta que no
lo hace unilateralmente

:
por todos nuestros

paises habra corrido la noticia de que Gcnte
Alegre, pelicula dialogada en castellano, iba

a editarse con titulos en lengua inglesa a fin

de exhibirla en los Estados Unidos y otros

paises angloparlantes. Exito este que dice

mucho de nuestro arte y de la Paramount.

|
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ARNST LUBITSCH, el director que

cuenta sus triunfos por el numero de
peliculas que ha llevado al lienzo de plata,

alcanzara en breve uno de los mas sonados

con la produccion de El hombre que yo
mate, interpretada por Lionel Barrymore,
Nancy Carroll y Phillips Plolmes, el nota-

bilisimo actor de Una Tragcdia Americana.
Aunque el solo nombre de Lubitsch es ya

recomendacion sobrada, no estara por demas
advertir que El hombre que yo mate es, por
su argumento y desarrollo, obra proporcio-

nada a los meritos de quien ha dado a la

pantalla producciones como El Teniente Se-
ductor, Montecarlo y varias semejantes. Sin

que quepa olvidarse de El Desfile del Amor,
pelicula que ha de citarse siempre que se

hable, no ya de Lubitsch sino de la cinema-
tografia contemporanea en la cual dejo tan

luminosa huella al marcar al novisimo es-

pectaculo orientaciones llamadas a servirle

de norma fecunda.
* * *

Tallulah bankhead, la rubia

beldad iman de la pantalla, termina en

estos clias en los Estudios Paramount de

Nueva York la pelicula The Cheat. Al lado

de esta noticia, de verdadera trascendencia

para los exhibidores y para el publico, hay
que colocar otra : Maurice Chevalier, des-

pues de pasar una temporada en Europa,
regresa a los Estados LTnidos donde da
comienzo, en los Estudios Paramount de
Hollywood, a la filmacion de Una hora
contigo.

Chevalier en Una hora contigo quiere

decir muchas horas de amenisimo espar-

cimiento para los publicos del mundo en-

tero, para quienes, como es harto sabido,

resulta Maurice algo insustituible.

Otras producciones hay todavia de las

cuales convendria decir algo. Pero, que-

de el hacerlo para otra ocasion, siendo

esta solo la de recordar al exhibidor que
hay dos palabras que van siempre juntas:

Ganancias y Paramount.
Como ya se apuntara en el numero an-

terior en estas mismas columnas, la Para-

mount brinda a los senores exhibidores

todos los elementos de triunfo : es de ellos

de quienes depende la propia victoria.
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“SU NOCHE DE BODAS” EN LA HABANA

D E UNA REVISTA de la Habana,

Filmopolis, tomamos el siguiente es-

crito referente a Su Noche dc Bodas :

Su Noche de Bodas es la pelicula hablada

en espanol que nos ha hecho gozar mas.

Tanto la musica como los dialogos mere-

cen sinceros parabienes. Imperio Argenti-

na, jamas lucio ante el publico como en esta

hermosa production. Tenemos la seguridad

de que Su Noche de Bodas resultara un

cheque al portador y mas de un empresario

salvara el mes con las utilidades que la mis-

ma le proporcionara.

5fC 5k

Hemos tenido el gusto de interrogar a dis-

tintos empresarios para que emitieran su

opinion acerca de Su Noche de Bodas. He
aqui lo que nos dijeron algunos que estan

reputados de ser los mas exigentes

:

EDELBERTO DE CARRERA, empre-

sario de Trianon y Presidente de los em-

presarios, dice

:

“Tenia marcada Su Noche dc Bodas

para dos dias de trabajo. Tan pronto como

la vi, le agregue dos dias mas, entre ellos un

sabado y domingo. Con esto creo decir bas-

tante.”

Vitrina de una de las tiendas principales de la Ha-

bana con el anuncio de Su Noche de Bodas.

UNA BODA EN PLENO TEATRO
El exito de Su Noche de Bodas en la Habana fue

tan extraordinario que, para que nada faltara en el,

hubo una boda en el escenario del teatro donde se

exhibia esta pelicula. En el grabado vemos a los

novios, sehor Randolph d’Olivera y sehorita Ame-
rica Calderin, a los pocos momentos de haberse

efectuado la ceremonia nupcial.

JOSE TREVIN, empresario de todos los

teatros de Jesus del Monte, se expreso en la

forma siguiente :—

-

“Si Su Noche de Bodas no es una pelicula

taquillera que San Pedro no me deje entrar

en el cielo. Imperio Argentina no me lucio

una artista sino una diosa que dominaba a

cuantos estabamos contemplando la prueba.

Creo que le gustara a todo el mundo.”

* * *

HUMBERTO LOPEZ, empresario de

los cines “Cuba” y “Rojo,” declara
:
que Su

Noche de Bodas es una excelente pelicula,

que tiene de todo un poco : linda trama.

magnifica interpretation, exquisita musica y
inucha pimienta, y que la Imperio Argentina

esta para comersela, de graciosa y bella que

aparece en esa gran obra hablada en es-

panol.”

* * *

El conocido empresario del cine Cespedes,

de Regia, Sr. TOMAS GONZALEZ, nos

dijo

:

“Su Noche de Bodas, ha de ser la sensa-

tion del ano como pelicula hablada y can-

tada en espanol.”

* * *

El Vicepresidente de los empresarios y

dueno de los teatros Berndes y Rey, de Ma-

rianao, Sr. CONSTANTINO REY, tomo

una hoja de papel y escribio lo que sigue

:

“Su Noche dc Bodas, sera la pelicula Pa-

ramount del ano.

“Superara a cuantas han venido habladas

en espanol, llevando publico a la taquilla.

“Desempolve las sillas el dia de su estre-

no, pues las necesitara.”

5}C 5}C 5}C

HELIODORO GARCIA, empresario del

cine Neptuno, respondio a nuestras pregun-

tas de la siguiente manera

:

* * *

“Mucho me liabian contado de la bondad

de Su Noche de Bodas, pero todo resulto

palido cuando la vi. Si no fuera por el te-

rnor de que me juzguen exagerado, diria que

Su Noche de Bodas, es el segundo El Dcsfle

del Amor, en espanol. Imperio Argentina

nos parecio una consumada maestra de la

escena.”

Otra muestra de la manera como se anuncio en las

tiendas de la Habana esta excelente pelicula.
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aLOS PERSEGUIDOS”
Narracion de RUIZ ROMANO

C
HICK HEWES salio de la peniten-

ciaria resuelto a ser otro hombre.

Durante los largos dias de reclusion

tuvo tiempo sobrado para reflexionar sobre

muchas cosas. Y lo que saco en limpio de

sus reflexiones fue que, a la postre, resul-

taba mucho mas seguro, mucho mas como-

do, vivir del trabajo y no del robo.

Del mismo parecer es Molly, la mujer-

cita que mientras Chick estuvo preso supo

guardarle carinosa fidelidad, hacerle sentir

que habia alguien que pensaba en el y lo

aguardaba llena de esperanza.

Con lo cual se da el caso de un triunfo

completo de la mision regeneradora del sis-

tema penal. Caso, este, en que no es sola-

mente el culpable quien vuelve a la socie-

dad convertido en elemento util, sano; la

enmienda alcanza asimismo a la esposa,

complice de sus fechorias.

Da, empero, la mala fortuna de que la

sociedad no se muestre, cuando se llega a

la practica, muy consecuente con sus teo-

rias. Segun estas, el objeto de recluir al

delincuente en un penal no es, como se

creia en tiempos menos avanzados que los

nuestros, imponerle un castigo. Lo secun-

dario es castigarlo y lo principal convertir-

lo en un hombre honrado. Lo cual no

impide que, segun lo vemos en la practica

en mas de un caso, el que sale de la peni-

tenciaria se halle, en cierto modo, fatal-

mente destinado a volver a ella. Porque

para la policia es un sospechoso al cual

debe vigilarse muy
de cerca

;

para el co-

mun de las gentes

sujeto de quien es

prudente recelarse.

Y reducido al circu-

lo del hampa, sitiado

por hambre, el infe-

liz se ve empujado

de mil maneras a

continuar siendo lo

que ha sido.

No escapan Chick

y Molly a esta prue-

ba. Acaso sucum-

bieran en ella de no

sostenerlos una fuer-

za que influye, tanto

o mas que las razo-

nes de conveniencia,

en su deseo de llevar una nueva vida : am-

bos se aman, y al sonar con el hi jo que sera

fruto de ese amor, anhelan que sea el techo

de un hogar honrado el que lo cobije.

Fortalecida la voluntad de esta mariera,

despues de luchas sin cuento, logra Chick

conseguir un empleo en el cual gana lo sufi-

ciente para sostener la casa. Asi, aunque

molestados siempre por la policia, empiezan

los jovenes esposos a disfrutar de la tran-

quilidad que tanto han anhelado.

Amigos, no tienen. Para adquirirlos en-

tre las personas honradas es obstaculo el pa-

sado de Chick, el de la misma Molly, que

aunque no cayera nunca en manos de la Ley

fue complice de su marido en los tiempos

en que el vivia del robo. Con-

tinuar cultivando amistad con

los companeros de otra epoca,

fuera mantener vivos los lazos

con ese pasado que ambos

quisieran borrar por comple-

to
;
aparte de que, al ha-

cerlo, darian asidero a

las sospechas de la

policia, que siguen

persiguien dolos

a pesar de que

nada hay que de-

cir ah ora de

ellos.

Por este mo-

tivo, no obs-

tante la leal-

tad con que

sus antiguos

companeros

acudieron a

ayudarlos en los

dias dificiles que si-

guieron a la salida de

Chick de la penitenciaria, el matrimonio ha

ido alejandose mas y mas de su trato, que

queda asi reducido a las contadisimas visitas

de unos pocos de los mas adictos.

En medio de todo, a despecho de su con-

dicion de parias, Chick y Molly son felices.

Tienen la conciencia tranquila. Disfrutan

de modesto bienestar que deben al trabajo.

Se saben honrados, piensen o digan los de-

mas lo que quieran.

Y con lo presente asegurado, ven acer-

carse en lo por venir lo que ha sido el sueno

de entrambos : la sonrisa de un hijo.

% *

El robo de las joyas de la esposa del Fis-

cal ha puesto en conmocion a la policia. El

Comisario ve venirsele encima no solamente

una campana de prensa sino al mismo Al-

calde. La disyuntiva es encontrar a los la-

drones en plazo perentorio y aplacar asi la
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opinion publica o... presentar la dimision.

Naturalmente, el senor Comisario no se

siente inclinado a dimitir. Desea, ahora mas

que nunca, sacrificarse por el bien publico y
dejar bien sentada su reputacion de funcio-

nario probo y activisimo.

En la batida general que se ordena llevar

a cabo, no escapan, como ya se comprende,

Chick y Molly. El que lleven ya dos anos

largos de observar conducta intachable, no

es suficiente. Fueron ladrones una vez, es

logico suponer que vuelvan a serlo. Ade-

mas, la policia ha tornado buena nota de que

las unicas personas que muy de cuando en

cuando los visitan pertenecen a la clase de

las que, con razon o sin ella, se hallan some-

tidas a constante vigilancia. Sin contar con

que Charley, el hermano de Molly, es co-

cainomano empedernido y sujeto de

muy dudosos antecedentes.

Si injustas por lo que toca a Chick

y Molly, hay que confesar que las

sospechas de la policia no andan des-

caminadas en este caso. Verdad es

que la joven pareja no ha tenido la

menor parte en el robo de las joyas,

pero. causas ajenas a su voluntad, los

han colocado en situacion de encubri-

dores de los ladrones.

Narraremos sucintamente lo ocu-

rrido.

Hallandose Charley solo en la casa,

presentaronse a pedir refugio en ella

Benny LaMarr y su companera Myrtle

Sylvester.

Benny, gravemente herido, huia de la

policia, en manos de la cual caeria sin re-

medio si los amigos a quienes tanto sirvio

le cerraban ahora laen otro tiempo

puertas. . .

Charley, que en un prim

nego a recibirlos, acabo

ablandarse. Despues de to

como muy bien lo observat

Myrtle, ni su hermana ni su

cunado podran reprochar-

le que proceda asi. Elios

hubieran hecho otro

tanto.

Cuando Chick y Mo-
lly, a quienes llevaron

a la Comisaria a fin de

interrogarlos, quedan
en libertad y llegan a la

casa, se sienten anona-

dados. El cadaver de

Benny, que

expiro en

brazos de

su amigo
Chick des-

pues d e

haberle en-

tregado el

collar fru-

to del ro-

b o, sera
una acusa-

cion terri-

ble contra ellos.
j
Nadie creera que son

inocentes

!

Chick forma rapidamente su plan. Lo
primero sera sacar sigilosamente el cadaver

y arrojarlo al rio. En seguida, puesto que

de todos modos seguiran viendose hostiga-

dos por las sospechas de la autoridad, de las

cuales no los libraria, antes al contrario, la

entrega del collar con las explicaciones con-

siguientes :

-

t por que no quedarse con el ?

A esto asiente Charley y se opone con to-

do ahinco Molly. Hay que seguir siendo

honrados cueste lo que cueste. No tan solo

por ellos, por hijo que va a nacer.

=t= * *

Whip Fogarty, el detective que ha

vigilado con celoso ensanamiento a

Chick y a Molly desde que aquel salio

de la penitenciaria, esta como perro

que ha husmeado cercana la presa.

Nada quiere decir para el que en la

Comisaria pusieran en libertad a los

jovenes en vista de que ningun cargo

podia hacerseles. Para Fogarty son

culpables, tienen que serlo por ley de

logica detectivesca. Y el, sabueso ex-

perimentadisimo a quien cabe la gloria

de haber hallado el rastro de mas de

una docena de delitos que todos decla-

raban insolubles, se encargara de pro-

bar a todos que son ciertas y fundadas

sus sospechas. . .

Con animo de comprobarlas, va a

casa de Chick. Ya se han llevado, den-

tro de un barril, el cuerpo de Benny.

Pero en el mismo lugar en que estuvo,
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yace otro al que acaba de reclamar tambien

la muerte. Es el de Myrtle, que sin valor

para sufrir la perdida del que para ella era

toda la vida, acabe de quitarsela de un tiro.

Fogarty cree ver en este suicidio una se-

rial mas de que esta en la pista. Empieza a

acosar a Chick y a Molly, quienes, por ulti-

mo, ante la amenaza que les hace el detective

de empapelar a Charley, al que mando de-

tenido a la Comisaria, se deciden a hablar a

cambio de la promesa que el otro no tiene

reparo en hacerles : entreguen el collar a

Fogarty y ni Charley ni ellos tendran por

que temer absolutamente nada.

Pero, no bien le ha mostrado Chick el co-

llar, Fogarty, seguro de su presa, cambia de

actitud y les manifiesta a el y a Molly que

se los llevara presos. A lo cual contesta

Molly con un golpe que deja atontado al sa-

bueso que ya iba a ponerle las esposas a

Chick.

Fibres de Fogarty, los dos jovenes salen

precipitadamente con animo de ir al Fiscal

a quien piensan entregar el collar y explicar,

sin omitir pormenor alguno, todo lo ocu-

rrido.

No alcanzan a cumplir su proposito por-

que, cuando van a realizarlo, caen de nuevo

en manos de la policia.

Mientras los llevan para que los inte-

rrogue el Comisario, Chick se da mafia de

deslizar el collar en el bolsillo de uno de los

detectives. De este modo, cuando los regis-

tran en la Comisaria, no les encuentran la

alhaja.

Chick, entonces,

con acento de veracidad inconfun-

dible, expone ante el Comisario lo

sucedido. Fa favorable impresion

que causa su franqueza y el ve-

hemente alegato de Molly, que

expone cuanto han luchado pa-

ra que los dejen vivir honrada-

mente, deciden todos los animos

en favor de los jovenes. Y no

solamente se les deja en liber-

tad
;
se les asegura que de ahora

en adelante cesara la policia de

acosarlos con su innecesaria vigi-

lancia.

Clara Bow llego a preguntarse

si seria victima de su fama

l Sere yo una victima de mi propia

fama ?

Esta pregunta u otra muy parecida

debio de hacerse muchas veces a si

misma Clara Bow, la pelirroja en

quien todos los publicos se habian acos-

tumbrado a ver la personificacion de la

travesura femenina, la mujer anihada que

es siempre mas chiquilla que mujer.

Y las ambiciones de Clarita iban, desde

hace algun tiempo, por muy distinto camino.

Se sentia capaz de expresar la vida como

algo serio, patetico, casi tragico.

De donde resultaba que mientras todos

aplaudian a la pelirroja de Elio, Ficl a la

Marina, Amor entre millonarios y otras cin-

tas del mismo genero, Clarita sonara con

verse interpretando papeles muy diferentes.

En Los Pcrscgnidos ha visto al fin cum-

plido su deseo. No hay en el perso-

naje que encarna (la mujer de un ex

presidiario), nada de la ligereza que

ha sido caracteristica fundamental de

casi todas las creaciones de Clara

Bow. Ahi es la mujer para

quien la vida es algo muy
real, muy serio, muy
triste a ratos.

Tanto la gente del

oficio como el publico

ha convenido en que

a Clara Bow le so-

braba razon al creer-

se llamada a brillar

e n este
nuevo ge-

nero.

Ha sido,

en efecto,

una actriz

que dificil-

mente hu-

biera podi-

do adi-

v i n a rse

en ella la

que Clara

Bow nos ha

revelado en

toda plenitud

emocional en

Los Pcrseguidos. Y si fue encantadora, por

su gracia, por su travesura, la Clarita que

nos habiamos acostumbrado a admirar, la

nueva Clara Bow no solamente la iguala:

j
la supera

!

Un director que representa todos

los papeles de Los Perseguidos

Muchos directores de pelicula acostum-

bran aparecer en papeles infimos de las que

realizan. Richard Wallace, el creador de

Los Pcrseguidos, ha dado quince y raya a

todos sus colegas al interpretar nada menos

que doce papeles, y de los principales, de

esta produccion, una de las ultimas de Clara

Bow.

A pesar de haberse prodigado de tal ma-

nera, Richard Wallace no aparece ni una

sola vez ante los ojos del publico. La expli-

cacion es muy sencilla. Wallace, que fue

actor antes de dirigir peliculas, tiene la cos-

tumbre de ponerse en situacion en tanto

que dirige. De este modo, unas veces es el

galan, otras el traidor, aquellas la dama jo-

ven y estas la caracteristica. Todo, ya se

comprende, detras de la camara.
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Los Perseguidos lleva al cine un
problema de alto sentido social

En Los Perseguidos, emocionante dra-

ma de la Paramount, se nos presenta Clara

Bow en un aspecto desconocido de su bri-

llantisima carrera cinematografica.

La pelirroja que habia sido hasta ahora el

simbolo de la muchacha traviesa, amiga de

echarlo todo a broma, de jugar con todo,

hasta con su mismo corazon de cuando en

Clara Bow ve realizada una de sus

ambiciones en Los Perseguidos

l Puede el hombre que ha delinquido y al

que la sociedad separa de su seno para man-

darlo a un presidio volver a ella regenera-

do? Tal es el problema que se plantea en

Los Perseguidos, conmovedor drama de la

Paramount que interpretan Clara Bow, Re-

gis Toomey, Wynne Gibson, Juliette Comp-
ton y otros actores de fama.

El drama nos presenta a un hombre (Re-

gis Toomey) que, despues de cumplida su

condena, se halla animado del mas firme

proposito de llevar una vida honrada, en el

cual lo sostiene su esposa (Clara Bow) que

fue complice de sus fechorias.

Desgraciadamente, la continua vigilancia

de la policia y la desconfianza con que todos

miran al ex presidiario lo encierran en un

circulo fatal. Parece que el unico camino

revela una nueva y vigo-

rosa personalidad muy dis-

tinta a todas las que hemos
admirado en ella

“Los Perseguidos”
El drama en que una mujer se

enfrenta a una gran injusticia

con

REGIS TOOMEY WYNNE GIBSON
JULIETTE COMPTON

Direccion de Richard Wallace

Es un film (pPjSj: Paramount

Version Muda y Version Sonora con

Rotulos Explicativos en Castellano

cuando, es ahora una mujer, una esposa que

lucha por redimir a su marido.

En la accion, que se desarrolla en Nueva
York, abundan las situaciones dramaticas.

El principal personaje masculino es un licen-

ciado de presidio, el esposo de Clarita, a

quien las penalidades sufridas y la benefica

influencia del amor han puesto en el buen

camino. De apartarlo del cual tratan, sin

quererlo, cuantos lo miran como sujeto del

cual debe recelarse siempre algo malo.

Clara Bow ve realizada en Los Persegui-

dos una de sus grandes ambiciones, que era

la de presentarse como actriz de genero dra-

matico. Y hay que decir que la forma en

que lo hace justifica plenamente esas ambi-

ciones.

Componen el reparto de Los Perseguidos

artistas de gran nombradia tales como Regis

Toomey, Wynne Gibson, Juliette Compton.

La direccion, de Richard Wallace, impecable.

kNWWWWWWWWWWOTOTWWW9WVWWWWWW9WW99W9WWTO

PARAMOUNT
presenta a

CLARA BOW
en

“LOS PERSEGUIDOS”
{“Kick In’)

REGIS TOOMEY, WYNNE GIBSON
y JULIETTE COMPTON

Direccion de Richard Wallace
Adaptacion de Bartlett Cormack

Basado en el drama de Willard Mack
Victor Milner, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

a prueba de ruidos

Es un film Paramount
Version Muda y Version Sonora con
Rotulos Explicativos en Castellano

Clara Bow
Wynne Gibson
Donald Crisp
Juliette Compton

INTERPRETES
Regis Toomey
Leslie Fenton
Paul Hurst
James Murray

Wade Boteler

que le quedara fuese volver a las andadas y
vivir del robo como antes. A lo cual se

agrega que, en la situacion dificil por que

atraviesa el joven matrimonio, no halla cari-

no y ayuda mas que en sus antiguos compa-

neros de fechorias.

La voluntad del bien puede, sin embargo,

mas que todos los contratiempos y tentacio-

nes y tanto el ex presidiario como su esposa

continuan resueltos a no volver a su antigua

vida.

Como si todo se conjurara contra ellos, el

robo de unas joyas, cometido por un amigo

que al verse perseguido por la policia va a

pedirles lo escondan en su casa, los coloca

en situacion muy comprometida. De la cual

logran salir, sin embargo, para quedar por

fin libres de las continuas dificultades que

les ocasionaba la vigilancia de las auto-

ridades.
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MAURICE SONRIENDO LO AFIRMA

Y EL PUBLICO LO CONFIRMA:

“EL TENIENTE SEDUCTOR”
JOR DE LO MEJOR

Con CLAUDETTE COLBERT, CHARLIE

RUGGLES, MIRIAM HOPKINS. Musica de

OSCAR STRAUS. jAlgo estupendo!

El genio creador

de Ernst Lubitsch

nos ofrece ahora

al gran Maurice

en el film mas

brillante, sutil,

vivaz y picante.
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El edificio

Paramount es

simbolo de

una epoca

En estos dos grabados, el que queda encima y el que aparece a la izquierda, hallamos

grdficamente expresada la historia del crecimiento prodigioso de la Paramount, el sober-

bio Edificio de la cual se levanta
|

hoy* en, el centro mismo de Nueva York como diario

testimonio de los triunfos que ban hecho de esta Editora la primera del mundo.

EINTE ANOS HA, cuando Adolph Zukor iniciaba la Para-

^ mount, el Broadway neoyorquino era apenas la Via Ancha de

la ciudad, la calle centrica a lado y lado de la cual se veian aquellos

edificios pesados, sin gracia de lineas, de que tan sin razon se enor-

gullecia Nueva York. El cinema, espectaculo incipience, sentaba

por ese entonces sus reales en la Calle Catorce, donde Adolph Zukor

divertia a los concurrentes al Palacio de Cristal haciendo desfilar

ante sus ojos las movedizas sombras de la pelicula rnuda ... A los

cuatro lustros, cuando la Paramount celebra el Vigesimo Aniver-

sario de su fundacion, la Editora cinematografica que tuvo principio

tan modesto y liasta precario es poderosisima Compania que ocupa

en Broadway y Times Square uno de esos edificios en que ha hallado

expresion genial la nueva arquitectura, reflejo de la moderna alma

estadounidense. Al sobresalir entre las vecinas construcciones, el

Edificio Paramount es voz elocuente aunque inarticulada con que

la piedra y el acero parecen proclamar a diario el triunfo del espiritu

a un tiempo mismo practico y sonador de Adolph Zukor. Habla

asimismo este Edificio, a quienquiera que se detenga a escucharlo,

de la transformacion que el paso de los anos ha ido trayendo a la

urbe neoyorquina
; cambio notorio a que corresponden otros, no por

menos visibles menos importantes y decisivos. El triunfo de la Para-

mount ha radicado, precisamente, en saber orientarse siempre en

acuerdo feliz con los tiempos, en mudar al compas de la bora en que

se vive. De ahi que su Vigesimo Aniversario entrane no solo la

significacion de la obra realizada sino la promesa de la obra por

realizar. Cuanto ha hecho, como cuanto hara, fruto ha sido de su

constante identificacion con el publico, los gustos del cual, por

decirlo asi, ha sabido ir adivinando y expresando en forma que le

ha conquistado la supremacia que hoy nadie le discute siquiera.

Porque, hoy mas que nunca, lialla plena justificacion en los liechos

el lema universalmente conocido en el mundo cinematografico:

Si es un film Paramount

es lo mejor del Programa
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“HONOR MANCILLADO
Narracion de MANUEL DUENAS

EJN EL CASAMIENTO de Nancy Courtney, heredera de uno

de los nombres de mas rancio abolengo de Nueva York, y
Norman Cravath, millonario de Wall Street, que debe al

propio esfuerzo los caudales que maneja y sin cesar acrecienta, en-

tro el amor de una parte, la de Cravath, y la resignacion de otra,

la de Nancy.

Las Court-

ney, madre

e hi
j
a, ha-

bian llegado

a verse en

una situacion msostem-

ble. Pertenecientes por

familia al circulo de la mas se-

lecta sociedad neoyorquina ;
sin

rentas ni entrada de ninguna es-

pecie que les permitieran alter-

nar con sus aristocraticas amis-

tades, su vida fue un disimulo,

una zozobra constantes desde

que la muerte del jefe de la ca-

sa las dejo desamparadas. Apa-

rentando siempre, apelando de

•continuo a toda clase de expe-

dientes que Servian, no de solu-

cion definitiva, sino apenas de

medios para ir sosteniendose en

aquella mentii'a de gente que,

teniendo a lo sumo con que comer se empenaba en vivir como rica,

pasaron meses y aun anos enteros.

Pero como todo tiene su termino, llegose al cabo el de la pacien-

cia de los acredores, quienes, como si se hubieran puesto de acuer-

do, empezaron a acosar a las Courtney para el pago.

Dos esperanzas habia para salir del aprieto. La una, casi quime-

rica
:
que acabase de morirse la tia Julia cuya herencia las volveria

a la perdida abundancia
;
la otra, mucho mas realizable : el casa-

miento de Nancy con Norman Cravath.

Esta ultima solucion era, para la viuda de Courtney, la solucion

ideal. No asi para su hija, que no solamente no amaba al acauda-

lado pretendiente sino que, ademas, estaba enamorada de DeWitt

Taylor, escritor a quien sonreia la gloria alia lejos, y mucho mas

lejos todavia el dinero. . .

Si Nancy y DeWitt hubieran sido unos romanticos. . .

Pero, salvo en contadas ocasiones, cada epoca da de si lo suyo

;

y Nancy, la heredera arruinada que, aunque de fiado, seguia gozan-

do de las delicias del lujo
; y DeWitt, el escritor novel para quien

era el arte un medio de llegar a ser famoso y rico, no constituian

excepciones, antes por el contrario, resultaron, segun se ira viendo,

personajes muy del ambiente neoyorquino de nuestros dias.

Asi, no sorprenda a nadie, que ella acabara casandose con Nor-

man Cravath y que el, DeWitt. . .

Mas no anticipemos ciertos sucesos, aunque si, con aquella libertad

que desde tiempo inmemorial se concede al narrador, prescindire-

mos un poco del rigor cronologico para hablar de dos nuevos perso-

najes y de su relacion con los que ya llevamos mencionados.

Son Germaine Prentiss y
Ben Sterner.

La primera, hija de un mul-

timillonario, cultiva con Nan-

cy una de esas amistades que

no son en el fondo mas que

vinculo de odio. Germaine

envidia a su amiga, no la be-

lleza, que tambien ella la tiene,

pero si ese don de irresistible

simpatia, acaso sea mas exacto

decir de magnetismo fatal, con

que rinde la admiracion y en-

ciende el amor de los hom-

bres. Nancy siente que en la

opulencia de Germaine y en el no

disimulado gozo con que la ostenta,

como si pretendiera humillarla con

ella, hay una enorme injusticia de la

suerte.

Otro motivo mas concreto hay aun para fomentar la antipatia

que las une, porque la antipatia, por paradojico que parezca, une

tambien a quienes se la profesan: Norman Cravath se enamoro per-

didamente de Nancy Courtney, llevo ese enamoramiento hasta el

matrimonio, en el cual juzgaba Germaine que culminaria, pero

siendo ella la desposada, no hay ni que decirlo, la amistad amorosa

que los habia unido.

En cuanto a Ben Sterner, hombre de gran figuracion en el co-

mercio neoyorquino, desempena en esta narracion el papel del

Buen Samaritano.

No faltara quien sospeche, al ver como se comporta, que arde

j;'

'

i
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en su corazon la sofocada llama de una pasion

que el ni aun a si mismo se confiesa ;
mas co-

moquiera que aqul solo se trata de narrar lo

que acontece en realidad de hechos, cumple

calificar de amistad platonica el sentimiento

que alimenta el joven comerciante hacia la fas-

cinadora Nancy.

Y ahora, tomemos nuevamente el hilo del

relato.

Cuando Nancy caso con Norman Cravath

hizo consigo misma una de esas transacciones

en que el egolsmo y la cobardla moral que hay

alma, en lo que alguien ha llamado la ciudadela inexpugnable de

nuestro yo, la mujer en cuya vida reinaria solo un amor, amor
idealizado y sin contacto alguno con las realidades exteriores : el

de DeWitt Taylor.

El lector sensato pensara, y no seremos nosotros quienes diga-

mos que anda descaminado al hacerlo, que lo honrado en un caso

asi era renunciar, sin reserva mental de ninguna especie, al amor
que le inspiraba el barbilindo literato; o, de no, renunciar a Nor-

man Cravath, es decir, a las riquezas de Norman Cravath. Por-

que lo contrario no resulta en ultimo analisis sino una doble des-

lealtad, tanto para con el amor, que si realmente lo fuera lleva-

rala a compartir pobrezas y aun miserias con el que ama, cuanto

con la fe jurada al hombre que, al casarse con ella, no lo hacia

seguramente para que continuara rindiendo en su corazon culto

silencioso a otro.

j
Rigor incomprensivo de moralista !, exclamaran algunos. No,

decimos, simple aplicacion de leyes, por lo demas muy sencillas,

que rigen al mundo moral
;
que man-

tienen en el un equilibrio tan admirable

como el impuesto por las que rigen al

mundo fisico. Siendo de notar que ni

aquellas ni estas pueden infringirse im-

punemente, que tarde o temprano torna

a restablecerse el concierto, aunque por

ello deba padecer quien oso perturbarlo.

Para Nancy Courtney la primera pe-

na fue el bastio, la desazon, la insufrible

amargura que le causaba convivir con

un hombre por el cual no sentia amor

alguno.

La circunstancia de ser su marido

muy bueno, muy atento, hasta mimoso

con ella, lejos de mejorar el caso contri-

buia a agravarlo
:
que era esa conducta

de Norman como un reproche que ha-

cia que Nancy se sintiera ruin, mezqui-

na, ingrata, dolosa.

El segundo golpe lo sufrio en su va-

nidad : Germaine, buscando como ven-

garse de la que habia hecho fracasar sus

planes matrimoniales, hallo para herir-

la el lado que su intuicion femenina le

senalaba como el mas sensible : DeWitt

en el alma huma-

na se nos apare-

cen, para enga-

narnos antes de

que enganemos a

los demas, en gui-

sa de inmolacion

y padecimiento

heroicos. Prome-

tiose ella que se-

ria ante el mundo,

en lo aparencial

de su propia vida

tambien, la seno-

ra de Cravath
; y

en lo mtimo del

Taylor. Y no le fue dificil lograr en poquisimo tiempo que el es-

critor se olvidara de la idealizada Nancy Courtney para caer de

rodillas ante el amor

o lo que el creia tal,

de la terrena Ger-

maine.

No terminal* on

aqui las desventuras

de la senora de Cra-

vath.

La vida en ese

hogar que la falta de

amor le hacia cada

vez mas intolerable

acabo por impulsarla

a tomar una resolu-

PARAMOUNT
presenta a

TALLULAH BANKHEAD
y CLIVE BROOK

en

“HONOR MANCILLADO”
(“Tarnished Lady”)

con PHOEBE FOSTER
Direccion de Georce Cukor

Arreglo cinematografico de la novela

de Donald Ogden Stewart

Larry Williams, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

a prueba de ruidos

Es un film Paramount
Version Muda y Version Sonora con
Rotulos Explicativos en Castellano

REPARTO
Nancy Tallulah Bunkhead
Norman Clive Brook
Germaine Phoebe Foster
DeWitt Alexander Kirkland
Ben Osgood Perkins
Sra. de Courtnev Elizabeth Patterson
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cion desesperada

: j
huir

!

No sabia como ni adonde ni a que, pero lo esen

cial era eso
: j

huir !

Y huyo. Sin que la detuviera la circunstan

cia, desconocida de Norman, de que huia lle-

vandose en las entranas un hijo de el. Sin

que reparara en que coincidia su huida con

serios reveses de fortuna que tenian a Nor-

man al borde de la quiebra.

Digamos ahora que Nancy, alejada ya

del techo conyugal, empezo a dar mues-

tras de entereza moral que no parecia de-

biera esperarse en quien como ella habia

ido al matrimonio en el estado de alma que

conoce el lector. Afronto valientemente la

vida, penso solo en trabajar para si y para

el hijo que naceria.

Ben Sterner, el mismo amigo leal de siem-

pre, la sostiene, la ampara en esos momen-
tos dificiles.

Primero trata de convencerla de que debe
lo fugaz, embriaguez de la cual

nos queda, tarde o temprano, un

sabor amargo en la boca.

Norman Cravath llega ahora a

su pensamiento, no ya como el

padre de ese pequeno ser en quien

concentra Nancy toda su ternura, si-

no, ademas, como el esposo que solo

tuvo amor, consideraciones, para la com-

panera que le corresponds con invariable

desvio. Quisiera volver a su lado. Si no lo

hace es solo porque la detiene un escrupulo

:

al recibirla Norman, ;lo haria por ella...

o por el nino? En el primer caso, reunirse

seria la felicidad
;
en el segundo...

j
No, ella

no busca, ni aceptaria, compasion : lo que

reconciliarse con su marido.

Mas adelante, en vista de la

obstinada negativa de Nan-
cy, le promete ayudarle a

conseguir empleo, promesa

que cumple al colocarla de

dependienta en los grandes

almacenes de modas de que

es director.

El dolor es buena escuela

para Nancy; el dolor y el

amor maternal hacen que su

vision de la vida vaya cambian-

do. Siente ya, aunque no la razo-

ne, la diferencia que media entre lo

profundo, lo sincero, lo estable y solido,

y lo que es en nuestra vida afectiva estimu

anhela es el amor que

tuvo cerca y rechazo en mala hora

!

Ben Sterner, que ha estado atento a lo

que pasa en el alma de Nancy, no desperdi-

cia ocasion de influir en el sentido de que

vuelva a su marido. Ultimamente, notan-

dola inclinada a ello, ha ido insistiendo mas

y mas. Teme que si Nancy sigue dandole

treguas al asunto, cuando se decida al fin a

buscar la reconciliacion sea ya imposible.

Porque han empezado a presentarse nue-

vas complicaciones. Norman Cravath, aun-

que no haya dejado de amar a su esposa,

abriga hacia ella un gran resentimiento. No
puede olvidar que se alejo de el precisamente

en los dias en que quedaba arruinado. Y co-

mo ignora la existencia de su hijo, empieza

a sentirse cada vez mas desligado de la es-

posa de quien no conserva un solo recuerdo

que le hable de amor ni siquiera de ternura.

Por otra parte, Germaine, cuyo odio a

Nancy no descansa, se ha dado mafia para

atraer a Norman. Lograr que se divorcie y
se case con ella sera cerrar con broche de

oro su venganza.

Asi llegan a realizarse los temores de Ben

Sterner. Tras el divorcio, viene el compro-

mise matrimonial de Norman y Germaine...

Pero, cuando todo parece perdido para

Nancy, ocurre una de esas pequeneces que
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son en algunas ocasiones instrumen-

tos de la Providencia.

Cercano ya el dia de la boda, Ger-

maine va de tiendas en compania

de su prometido. Se trata de com-

pletar el trousseau. Entre los esta-

blecimientos que visitan, figuran los

grandes almacenes donde trabaja

Nancy. Es la primera vez que la

ve Norman desde que se separaron.

Y el verla asi lo conmueve
;
hace

que el corazon le diga, con esa voz

intima y mojada de llanto que nun-

ca nos engana, que ella ha sido y se-

ra el unico amor de su vida.

Incapaz de dominar su emocion,

deja a Germaine con Nancy y va a

encerrarse en su departamento. Ne-

cesita estar solo, libertarse, siquiera

momentaneamente, de la fatalidad

en que se siente aprisionado. Como
nos ocurre en momentos semej an-

tes, ha perdido la facultad de razo-

nar, de pensar
;
solo sabe que la vida

se ha hecho un torbellino, que el va

en la vida como una hoja con la que

juega el viento.

Llaman a la puerta. . . Es Nancy.

En el dialogo que se inicia entre

los dos van llenandose las palabras

de la emocion que lleva al silencio

mas decidor que todo acento hu-

mano
;

al beso donde se encuentran

o se reunen, para confundirse en

una sola, dos almas.

Pero, llaman de nuevo a la puer-

ta. Esta vez es Germaine.

De una ojeada abarca la situa-

cion. Y no se inmuta. Antes bien,

experimenta placer perversisimo.

Esta era la ultima humillacion que

le faltaba a su rival.
;
Que apocada,

que herida saldra Nancy de aqui

!

—
I Conque la dependientita quie-

re a su marido, eh ? -

—

dice caustica-

mente.

—No, Germaine, no . . .
—repro-

cha Norman sin dejarla continuar.

—
I Que dices?

—Digo que no debes hablar asi

—recalca el con firmeza, con tanta

firmeza que Germaine comprende
que su juego se ha vuelto contra

ella, y ocultando con una sonrisa la

rabia que la posee, se aparta del la-

do del hombre que siente escaparle

definitivamente.
j
Ha sido Nancy

la que triunfo por fin

!

sion Sonora con Ro-

tulos Explicativos en

Castellano

Un drama de la alta sociedad, en el que
Tallulah Bankhead, la mujer que encar-

na el espirilu moderno, lleva al lienzo

de plata inquietudes muy de nuestros
dias. Clive Brook en un interpretacion

que el publico no podra olvidar facil-

mente.

La nueva cstrclla que ejerce

misteriosa fascination so-

brc todos.

Brook

Es un film tJpSpa: Paramount

Version Muda y Ver-

“Honor

Mancillado”
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jEL DRAMA DEL AMOR Y LA MUERTE!

/ Extraordinario !

“UNA TRAGEDIA

AMERICANA”

Creadon de

Josef von Sternberg

Inspirada en la

obra inmortal de

Theodore Dreiser

con

Phillips Holmes

Sylvia Sydney

Frances Dee

Irving Pichel

y otros actores

de renombre
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EL CINEMA HACE UN NUEVO

MILAGRO AL CONVERTIR A

JOINVILLE EN FLAMANTE

PUERTO COSMOSPOLITA

‘TTT'L mar ha llegado a Joinville!

IXj o si no ha llegado el mar, han

llegado, por lo menos, sus elementos

-decorativos : sus hombres, sus muje-

xes. .
.

Joinville es en estos dias co-

mo un enorme puerto. Mezcla de

Marsella y de Port-Said... Pio Ba-

roja, que ha escrito el elogio del acor-

deon, el mas marinero de los instru-

mentos musicales, encontraria, aqui,

sujetos verdaderamente novelables.

A mi, lo confieso, me interesan mu-

cho los extras. Creo que, en casi to-

dos ellos, hay un relato por escribir.

Por ejemplo, los tipos que ha selec-

cionado Marcel Pagnol, nada menos

que Marcel Pagnol, para su Marius.

Ustedes saben perfectamente que

Marius es la exaltacion, entre lirica y

nostalgica, del caracter marselles,

que aina novelescamente los viajes ha-

cia cualquier puerto lejano. Marius

se ahoga en su prision del Bar de la

Marine. El bar es lo estatico, el rit-

mo cotidiano y apacible, la vida de

siempre. Y enfrente, el mar es la

aventura esplendida de que todo hom-

bre querria ser protagonista. La si-

rena de un barco que se va despierta

en el alma de Marius un sentimiento

confuso de ambicion y de protesta

contra su vivir sordido. Ese barco

marcha hacia Port-Said, hacia Singa-

pur, hacia Manila... Todo un viaje

maravilloso para Marius. Pero Marius

tiene que resignarse a servir fines a

l’eau tras el mostrador de zinc.

En joinville, Marius, trasplantado

al cinema por Alexander Korda, po-

dria realizar facilmente su aspiracion

magnifica. Por ejemplo, para ir de

Marsella a Port-Said le bastaria con

cambiar de estudio. Porque al mismo
tiempo que la pelicula de Korda se

esta baciendo en Joinville otro film

con ambiente de puerto : Las Noches

de Port-Said. De abi que Joinville

sea en estos dias una mezcla de Mar-

sella y de Port-Said. Una mezcla, sin

embargo, en que los ingredientes es-

tan bien definidos. Por lo menos, en

el acto puede saberse que parte de la

comparseria pertenece a Marsella, es

decir, a la pelicula de Korda, y cual a

Port-Said. A Marsella pertenecen :

Los tipos gordos a lo Escartefigue.

Las vendedoras de mariscos como
Fanny.

Los scnores graves que leen Le Pe-

tit Marsellais en la Cannebiere.

La fauna, sin ofensa para nadie, de

Port-Said tiene una catadura mas

cosmopolita. Alii hay armenios, tur-

cos, egipcios, chinos de ojos oblicuos,

arabes envueltos en sus alquiceles

blancos, japoneses de nombre poetico,

solo el nombre, rusos de novela de

Kessel. En fin, toda la gente de los

puertos. Y, en medio de ella, el di-

rector : Leo Mittler. . .

1 1 nfnTSJUfflTTlSH l'qramount

D ICE LA REVISTA GREMIAL de Buenos Aires Impar-
tial Film a proposito de la pelicula MARRUECOS exhi-

bida en el Gran Cine Ideal : “Aunque ya lo hayamos di-

cho, volveremos a repetir que MARRUECOS es uno de los

grandes exitos de la temporada tanto de critica como de
publico.”

* * *

I
A PRESENTACION de la pelicula MONTECARLO en

_j Madrid fue uno de esos triunfos que hacen epoca. Tanto
el publico como la critica hallaron muy de su agrado esa “lindi-

sima opereta cinematografica, fina, alegre, divertida, especta-

cular, elegante, con todo cuanto es preciso en una opereta de
pantalla para obtener un exito tan unanime y rotundo,” por
expresarlo con las palabras del diario madrileno La Tierra.

* * *

f
pN BUENOS AIRES, Harold Lloyd, auspiciado por la

j marca de la cumbre y de las estrellas, lleno durante varios

dias el cine Suipacha al cual acudia el publico para reir a man-
dibula batiente ante la peripecias de

j
AY, QUE ME CAIGO !,

exhibida en la Argentina con el titulo de COMO RATA
POR TIRANTE.

* * *

SEGUN LLEMOS en El Faro de Vigo, la presentacion de la

cinta LA FASCINACION DEL BARBARO efectuada

en el Tamnerlick reafirmo la gran popularidad de George Ban-
croft y de la Paramount entre el publico de la capital ponte-
vedresa. Bancroft, en su papel de rudo enamorado, gusto mu-
cho, e igualmente la fragil Mary Astor y Fredric March en su
dificil papel de marido voltario.

* * *

A MEDIDA QUE PASAN los dias, va afianzando SU NO-
CHE DE BODAS, la magnifica pelicula vodevilesca de

la Paramount, su reputacion de obra excepcional, de acierto

definitivo del cinematografo en nuestro idioma. En otro lugar

de esta revista recogemos las opiniones de los principals em-
presarios de la Habana acerca de SU NOCHE DE BODAS.
De Bogota, la capital de Colombia, nos llegan noticias del en-

tusiasmo con que el publico de la Atenas sudamericana aplau-

dio a Imperio Argentina al presentarse SU NOCHE DE BO-
DAS en el Faenza. Y de otras capitales hispanoparlantes
viene asimismo el eco que confirma el triunfo mundial.

UN PERIODISTA ARGENTINO EN JOINVILLE
Don Javier Esteban Yndart, del gran diario bonaerense La Nacion, retratado

entre Rosita Diaz e Imperio Argentina durante su visita a Paramount City.

PARAMOUNT HA CONVERTIDO

A JOINVILLE EN PEQUENO

MUNDO POR DONDE PASAN

MUCHAS CELEBRIOADES

T OINVILLE no esta tan lejos de

Paris que los artistas que traba-

jan en Paramount-City se crean aisla-

dos del mundo. Al contrario : veinte
minutos de automovil unen el estudio
de la rue Reservoirs a la Place de la

Concorde. Pero, de todas maneras,
siempre se agradece la visita de un
camarada. Y mas aun cuando este

camarada viene de Espana. Asi, ulti-

mamente ha rendido visita a Joinville

el periodista mexicano Enrique Uht-
hoff, que. por espacio de dos anos, ha
estado enviando unas sutiles corres-
pondencias de Espana a los periodicos
de su tierra. Uhthoff es, ademas, un
inteligente hombre de teatro que em-
plea, en sus experimentos escenicos
la formula sobria y concisa del cine-

ma. Nopal, aquella estampa exacta
de Mexico que le estreno Vilches en
el antiguo Infanta Beatriz de Madrid
ino era, exactamente, puro cine?'

Uhthoff, a quien encanto el mundo
pintoresco de Joinville, tuvo, ademas,
la sorpresa de encontrar alii a un
ilustre compatriota: al gran actor
Fernando Soler, que—con Imperio
Argentina, Manuel Russell, Enrique
de Rosas, Jose Isbert, Carlos Marti-
nez Baena y Manuel Vico trabaja en
el film de Claudio de la Torre Se ne-
cesita una viuda.

Pero, para sorpresa, la del maestro
Moises Simons. Simons, autor del

popularisimo Manisero—se encontro,
al visitar tambien los estudios de Join-
ville, con que todo el mundo canta
alii su cancion criolla. En realidad.

Joinville no hace sino seguir el ejem-
plo de Paris, de Berlin, de Londres. .

.

El Manisero ha sustituido, en la po-

pularidad universal, al Valencia de

Padilla. Imperio Argentina va a im-

presionar, probablemente, algunos dis-

cos de Simons. Y, ya que se habla de

Imperio, conviene senalar tambien la

generosa cordialidad de Hortensia

Gelabert. La gran actriz de comedia
habia venido a Paris para hacer su

visita anual a los modistas de la rue

de la Paix, y se presento una tarde,

de improviso, en Joinville. “Vengo—
dijo—para conocer, personalmente, a

Imperio Argentina. Me encanta esta

muchacha, sobre todo desde que la vi

en Su Noche de Bodas” .

.

. Bien es

verdad que Imperio se merece todas

las cordialidades. No hay en ella la

menor sombra de pose. Es lo mismo

que Rosita Moreno. Rosita, que des-

pues de hacer El hombre que asesino

dcscansa en su hotel del Bois de Bou-

logne, va con frecuencia al Estudio

para ver trabajar a Imperio. Se sien-

ta siempre en un rincon. Y le pide

al metteur en scene: “Cuando le es-

torbe a listed me echa. .

.”
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“Un Caballero de Compania”
Narracion de GUSTAVO MENDIETA

TODAVIA lo recuerdan en Nueva

York. Su vida, su muerte, son una

pagina que no ha perdido por entero

la actualidad, pese a la premura con que se

olvida todo en la ciudad que no tiene tiempo

para detenerse en nada.
j
James Darricott,

el Potemkin de una Catalina de Rusia del

siglo XX

!

No hablaremos en

esta narracion de la in-

fancia ni de la adoles-

cencia de nuestro he-

roe. De su misma ju-

ventud, elegimos solo

el ultimo capitulo : aquel en que,

como el pobre Don Quijote,

muere cuando recobraba el

juicio.

Locura muy diversa de la

del Manchego la de este

James Darricott. No tras el

ideal ni Dulcinea se lanza el

;

ni son altos y levantados sen-

timientos los que lo mueven.

James Darricott es un gigolo.

Como el decirlo asi, escueta-

mente, pudiera inducir al lector

a ver a Darricott como en reali-

dad no es, conviene explicarle

que en lo aparencial es un Caba-

llero. Aun mas, que hay en el,

excepcion hecha del triste modo
como vive, bondad de sentimien-

tos y hasta cierta nobleza de

caracter.

Lo que pasa, y eso el mismo lo reconoce

y lo confiesa, es que la vida le dio un don

fatal: el de agradar a las mujeres. Y su

amor a las comodidades, al regalo
;
su ho-

rror al trabajo y su falta de voluntad, hicie-

ron lo demas. Puesto en la corriente, se

dejo llevar . . .

Cuando lo conocemos, vive en el Hotel

Metropole, uno de los mas caros y elegan-

tes de Nueva York. Verdad es que ocupa

un cuarto que algo tiene de bohardilla y que

hace diariamente verdaderos milagros de

credito. Pero, ya vendran tiempos mejores.

Esta vez, como todas, surgira la mujer ena-

morada que pague todas las cuentas y pro-

vea con larguerza a todos los gastos.

La predestinada es la senora de Fendley,

esposa de un banquero. Las circunstancias

que rodean el idilio entre la otonal y el buen

Solo que James Darricott entiende el

amor a su manera. Es un caballero de com-

pania que encuentra muy natural, hasta muy
justo, que se le retribuya.

A poco de iniciadas sus relaciones con la

senora de Fendley, pasa del humilde cuar-

tito del Metropole a un departamento mas

en consonancia con sus gustos

de hombre elegante, situado

en uno de los pisos altos del

mismo hotel. Desde la peque-

na terraza de ese departamen-

to, pasea Darricott las mira-

das por el panorama neoyor-

quino. Y siente que la ciudad

es suya. Despues de todo,

ique hay de menos en el que

en otros conquistadores?

Pero no hay calculo mas
errado que el de creer que en

la vida puede sujetarse todo

al calculo. Parece que a quie-

nes proceden asi se compla-

ciera lo imprevisto en demos-

trarles que no es un nombre

vano. A James Darricott le

suceden dos cosas con las que

no conto nunca. La primera

de ellas es que Raquel, la hija

de su amante, se enamora de

el. La segunda, que el se ena-

mora de Norma Page. .

.

Curioso caso este ultimo. Es

como si las mismas armas de que se

ha valido James Darricott con tanto exito

se volvieran contra el. Quien ha vivido del

amor de las mujeres se siente ahora incapaz

de vivir sin el amor de una mujer. .

.

* * *

Norma ha correspondido al amor de

James Darricott y este, al sentirse amado,

ha visto nacer en el un alma nueva. El gi-

golo quiere convertirse en hombre. Un
hombre que, como todos, sabra luchar, tra-

bajar, vivir, en suma, no como un parasito

desvergonzado sino como vive todo el

mundo.

El plan es definido y la resolution firmx-

sima. Se casara con Norma e ira devol-

viendo a la senora de Fendley, en la medida

en que le vaya siendo posible, todo cuanto

ha recibido de ella. Entre otras cosas, mu-

chas de las joyas que su amante le entrego

para que las vendiera.

mozo las clasicas en idilios de esta natura-

leza. Marido que vive ensimismado en los

negocios. Esposa que quiere lucir, diver-

tirse. Y, entre las personas que la rodean,

un amigo que empieza por acompanarla a

los bailes, a la opera, para terminar siendo

su amante.

WILLIAM POWELL

‘Un Caballero de Compania
''

1

(“Ladies Man”)

con

KAY FRANCIS y CAROLE LOMBARD
Direccion de Lothar Mendes

Basado en la novela de Rupert Hughes
Version Cinematografica de
Herman J. Mankievickz

Victor Milner, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

a prueba de ruidos

Es un film Paramount
Version Muda y Version Sonora con
Rotulos Explicativos en Castellano

INTERPRETES
William Powell
Carole Lombard
Olive Tell

John Holland

Kay Francis
Gilbert Emery
Martin Burton
Frank Atkinson

Maude Turner Gordon
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Nuevamente siente James

Darricott que la vida le son-

rie, esta vez con noble sonrisa.

La audacia, el optimismo, hijos

de la constancia con que la suerte

lo ha favorecido en todo, no le

permiten dudar ni por instante de

que el cambio completo que quiere

llevar a cabo, que a la verdad ha

llevado ya a cabo en cuanto a si

mismo se refiere, haya de ser ha-

cedero y llano.

Pero, <;no ha dicho alguien que la

vida es inexorable ? que proyecta en

lo por venir, sin que nos sea dable

impedirlo, el impulso originado en el

ayer ?

No, no se trata de una de esas

peticiones frecuentisimas de
\

Raquel. Entonces, si tan serio

es el caso, <; sera que esta ena-

morada ? j
Tampoco ! De lo que

quiere hablarle es. . . de algo de

lo que hace ya varios meses ha-

bla todo el mundo. Algo a lo que

el, su padre, poner pronto reme-

dio:
j
James Darricott!

El golpe es cruel, pero quien lo

recibe, antes que en si mismo, pien-

sa en su hi
j
a. Por ella, cubre con

heroica sonrisa la angustia que siente

subirle del corazon. El es hombre muy
ocupado, al que los negocios no dejan

un minuto libre; ha encontrado en el

James Darricott

ha vivido sembrando

vientos, y ha de co-

sechar tempestades

por mas que le pi-

da ahora a la exis-

tencia dias serenos.

* * *

Algo, de lo que es

publico y notorio, ha

llegado a oidos del

banquero Ploracio

Fendley. Hombre en

quien tanto el tem-

peramento como la edad excluyen las

exaltaciones, no quiere precipitarse. En-

carga a una agenda de detectives que

averigiie hasta donde son ciertos los ru-

mores que por diversos conductos le han

llegado. Por desgracia, los informes de

los detectives no dejan lugar a dudas.

Las mismas joyas de la esposa culpable,

que se hallan ahora en manos de Fend-

ley, son prueba plena, no ya de la exis-

tencia de las relaciones entre James Da-
rricott y la senora de Fendley; de la

clase de sujeto que es el tal Darricott.

No ha acabado de guardar las joyas

delatoras en uno de los cajones de su

escritorio —porque la escena ocurre en

el despacho de Fendley— cuando entra

alii Raquel. Viene esta hija, en quien

ahora mas que nunca siente el desdi-

chado que se cifra toda su ternura, a

hablarle de algo muy grave. ^Dinero?

'•’V *: v-r •••

senor Darricott un

perfecto Caballero,

un excelente amigo

que se ha prestado a

acompanar a la se-

nora de Fendley a

los bailes, al teatro.

En esto no hay nada

de malo, y solo la

maledicencia puede

hallar que decir.

Raquel no se deja

convencer... Lo que

es peor, hay en su

actitud algo que revela a Horacio Fend-

ley una verdad todavia mas dolorosa

que la que ya sabe: James Darricott, el

miserable gigolo no se ha conformado

con enamorar a la senora de Fendley:

Raquel ha caido tambien en sus redes

;

Raquel lo ama : harto claro esta, tan

claro que habria que ser ciego para no

verlo. . .

* * *

En su lujoso departamento del Me-
tropole, James Darricott, en traje de

Potemkin, se dispone a ir al bade que

da la senora de Fendley. Sera la ulti-

ma vez que aparezca ante el mundo en

compania de su amante, a la cual servira

de pareja para encabezar la gran mar-

cha que marcara el comienzo de la fiesta

donde ha de reunirse lo mas selecto de

la sociedad neoyorquina.

No ha querido Norma Page que en
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El que se lleva en pos

<le sf los corazones de

las mujeres y despier-

ta celosa antipatia en

los hombres, marclia

ciegamente hacia el

abismo que abrio su

propia voluntad extra-

WlLUAM POWELL
UN CABALLERO DE COMPANIA”

con KAY FRANCIS y CAROLE LOMBARD

Es un film ;§|Sp|pi; Paramount

Version Muda y Version Sonora eon Rotulos Explieativos en Espanol

mente con ella y devolverle joyas y dineros.
I

Mas, cuando todo iba saliendo a la me-

dida del deseo de Darricott, los fundados

motivos que este tiene para sospechar que

Horacio Fendley ha descubierto o al menos

esta en vias de descubrir lo que ha estado

ocurriendo entre el gigolo y su esposa, han

|
fango que va a cubrirlo de pies a cabeza

pueda salpicar siquiera a su novia. Por eso

la ha mandado llamar
:
para enterarla de lo

que teme y de su resolucion de renunciar a

ella. Solo que Norma, cuyo afecto es capaz

de todas las abnegaciones, no acepta el sa-

crificio y contesta a Darricott sencillamente

:

el rompimiento de Darricott y la senora de

Fendley haya innecesarias humillaciones pa-

ra esta. Y una muy grande fuera que el, a

ultima hora, se excusara de acompanarla.

Porque, por una de esas monstruosidades

morales que han pasado a ser moneda co-

;Es la pelicula mas

intensa <le William

Powell! El interprete

inolvidable <le La Ca-

lle del Azar y Por la

defensa nos cautiva

ahora al encarnar un

tipo enteramente nue-

vo en este drama de

gran emocion.

rriente, el gran mundo ha aceptado y apro-

bado tacitamente el culpable vinculo que

une a la otonal y al gigolo
; y tomaria como

un desaire publico de Darricott para ella su

ausencia del bade de trajes.

En atencion a esto, Norma y Darricott

han convenido en que el acompane por ulti-

ma vez a la senora de Fendley en tal oca-

sion, reservando para mas adelante el mani-

festarle lo que la otonal ni tan siquiera sos-

pecha : su resolucion de romper definitiva-

venido a complicarlo todo ...
,j
Adios sue-

nos de paz, ilusiones de amor, perspectivas

de una nueva vida ! Lo que se alza ahora

ante los ojos del que siente que llega el mo-

mento de la expiacion cuando creia cercano

el de la dicha, es la sombra livida del escan-

dalo, acaso el fantasma de la tragedia. .

.

Y tanto porque en realidad ama a Norma
cuanto porque la conciencia nueva que el

amor ha hecho nacer en el asi se lo exige,

su primera preocupacion es evitar que el

—Suceda lo que suceda, siempre estare a

tu lado... Solo tu puedes herirme, James...

Pocos momentos despues de dichas estas

palabras, que sellaron definitivamente la

union de dos vidas, entra en el departamento

de Darricott la senora de Fendley, ataviada

ya con el traje de Catalina de Rusia en el

que ha de asistir a la fiesta.

—Esperaba encontrarte solo —dice al gi-

golo. —Tengo que hablarte de algo que no

concierne a la senorita Page. . .

ill

j:

If

f

Ij

i.
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—No —murmura Darricott a Norma que

trata de retirarse— te ruego que te quedes...

Y en seguida, dirigiendose a la recien

llegada

:

—Hubiera deseado decirtelo en diferentes

circunstancias. . .

La senorita

Page se

—
I A que debo el honor de esta vi-

sita? —pregunta Darricott a Fend-

ley una vez que la esposa de este

ha salido.

Fendley saca lentamente del

c a s a r a

conmigo.
—No te creo.

jEso es imposible ! Tu no eres

capaz de hacerme pasar por esa

humiliation —exclama la se

nora de Fendley.

—Yo no quiero humi-

llarte, Elena.

—Adios, James —dice a este Norma que

se retira para no seguir presenciando aque-

11a escena que le hace dano. .

.

—iQue otra cosa podia esperarme de un

gigolo? —apunta la senora de Fendley, pa-

sando del abatimiento a la colera asi que

quedan solos.

—El gigolo ha muerto . . .
-—responde Da-

rricott como unica contestation al insulto

que siente que merece.

—Mi Potemkin. . .
—continua la furiosa.

—Si Horacio lo sabe, solicitare el divorcio

y me casare contigo. .
. j

Si, te casaras con-

migo
!

jNo seras nunca de ella! Antes te

matare. .

.

—Tus invitados te esperan... La gran

marcha va a comenzar. . . —dice a la seno-

ra de Fendley su marido que ha entrado

sin que ella ni Darricott lo notaran.

—Pero. . . —tartamudea ella. —No pue-

do presentarme alia sin el senor Darricott.

—Me haras el favor de irte ahora mismo
—contesta el marido en tono que no admite

replica.

caer a

estrellarse

en la ace-

ra por la

que la gente,

ajena a la trage-

dia que se desa-

rrolla sobre sus ca-

bezas, pasa tranquila-

mente . . .

Al fin, Fendley, con

empuje en que concentra

todas las fuerzas que aun le

restan, precipita a su conten-

dor. Con su vestido de raso

bianco, Darricott voltea en el va-

cio y queda, marioneta tragica,

aplastado en el asfalto de la calle. . .

—Ya se que no las robo.

Mi mujer se las ha dado. .

Me parece haberle oido de-

cir a ella que lo mata-

ria... Voy a evitarle

esa molestia. . . No se

inoleste, senor Darri-

cott —agrega viendo

que el gigolo hace in-

tento de contestar el

telefono que suena

con insistencia —
,

lo

que puedan decide no

es de importancia. . .

* * *

En la terraza desde la

cual, al pasear los ojos por

el esplendido panorama neo-

yorquino, sintio Darricott que

la ciudad era suya y con ella el

mundo, dos hombres luchan a brazo

partido, con la energia de la desespera-

cion. . . Son Darricott y Fendley. Varias

veces, ora el uno ya el otro, estan a punto de
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EL TABACO COMO FUENTE DE

INSPIRACION Y ELEMENTO

INDISPENSABLE EN LOS

ESTUDIOS DE CINE

EN JOINVILLE son ya tradicio-

nales los puros de Dimitri Bu-
chowetzki. El realizador de El hom-
bre que asesino es, acaso, el unico
hombre que se atreve a fumar en el

set, de donde los fumadores son arro-
jados poco menos que como seres
proscritos. Defense de fumer. Pro-
hibido fumar. Pero, si hay que creer
a Buchowetzki, el tabaco es, para el,

nada menos que una fuente de inspi-

racion. A veces, hasta lo es para sus
artistas. Una vez, en Elstree, durante
la toma de vistas de El hombre que
asesino, Buchowetzki explicaba a Ro-
sita Moreno una escena sentimental:
—Lasted esta enamorada del coro-

nel Sevigne. Y ese hombre es un
imposible. Quiero verla llorar.

A1 hablar asi, Buchowetzki chupa-
ba, nerviosamente, su cigarrote olo-

roso

:

—A ver. Llore usted. ; Silence!
;On tourne!

Rosita—bajo la lluvia de luz de los

sunlight—lloro con un autentico llanto.

— i
Magnifico ! Ha llegado usted a

emocionarse. i Esas lagrimas, eran
verdaderas ?

—Si—se echo a reir Rosita—. Me
ahogaba con el humo . .

.

El que tambien fuma mucho en
Joinville es Alexander Korda. Kor-
da—el metteur en scene de La Vida
Privada de Helena de Troya—trabaja
siempre con su buen golpe de cigarro.
Es el quien ha realizado la adaptacion
cinematografica de Marius. Parece
que, a veces, un cigarro puede revelar
el caracter del fumador. Incluso es una
demostracion nacionalista. En Join-
ville, donde la Paramount ha reunido
gente de todos los paises, se empieza
a conocer la nacionalidad de cada
uno por lo que fuma. Los franceses,
por ejemplo, consumed siempre caje-
tillas y mas cajetillas de su Regie. Los
alemanes prefieren—no sabemos por
que, es una cuestion de gusto—los ci-

garrillos austriacos. Leo Mittler, el

realizador de Las Noches de Port-
Said, fuma siempre cigarrillos de
esos. Y lo mas gracioso es que em-
pieza a convencer a sus artistas. Ri-
cardo Nunez—el galan de La Her-
mcma San Sulpicio, que, enrolado por
vez primera a la Paramount, interpre-
ta ahora el principal papel masculino
de Las Noches de Port-Said—fuma
tambien cigarrillos de Austria. Pero,
naturalmente, esto no quiere decir
que todos los espanoles de Joinville
hagan traicion a su tabaco nacional.
Para ellos, las cajetillas de a peseta
seran siempre un tesoro : un tesoro
que no se puede encontrar en Paris.
Es mas : se conoce al artista recien
llegado de Espana por sus cigarrillos.

Ricardo Puga, que ha terminado en
Elstree El hombre que asesino y a
quien une a la Paramount un contrato
para hacer tres peliculas, ha aprove-
chado una vacacion de quince dias pa-
ra marcharse a San Sebastian en bus-
ca de tabaco. Es decir, que, en Join-
ville, junto al Marne, esa cosa tan tri-

vial como parece un cigarrillo puede
ser nada menos que un puente de
nostalgia. .

.

ammount

L
OS MUCHOS admiradores con que cuenta en todos los

,
paises de habla castellana el actor Sessue Hayakawa
tendran en breve ocasion de aplaudirlo en LA HIJA

DEL DRAGON, film melodramatico en que trabaja en com-
pania de otra actriz oriental, Anna May Wong, y de Warner
Oland. En esta cinta, de extraordinario interes, reaparece en
la pantalla el celeberrimo doctor Fu Manchu, que tanto ha
cautivado al publico anteriormente.

* * *

C ON LA PRESENTACION de la cinta hablada y cantada
en castellano LAS LUCES DE BUENOS AIRES, la Pa-

ramount acredita, mediante la elocuencia del hecho, el vuelo
que ha tornado en sus Estudios de Joinville la produccion en
nuestro idioma. Dirigida por Adelqui Millar e interpretada
por artistas como Carlos Gardel, Sofia Bozan, Gloria Guzman
y otros no menos conocidos, LAS LUCES DE BUENOS
AIRES esta llamada a triunfar dondequiera.

* * *

MELODRAMA de genero policiaco que bordea en lo fan-

tastico, la pelicula AL COMPAS DE LA HORA lleva al

espectador a un mundo extrano en que la realidad parece ha-

berse desligado de toda logica. William Boyd, Lilyan Tash-
man, Regis Toomey y Wynne Gibson interpretan los princi-

pales papeles con la maestria que corresponde a artistas de tan

relevantes meritos. La entusiasta acogida dispensada a esta

pelicula en los Estados Unidos es sin duda augurio de la que
merecera a todos los publicos hispanoparlantes para los cuales

ha de ser una gran atraccion.

* * *

TODO BROADWAY ha aclamado a Tallulah Bankhead, la

nueva estrella de la Paramount, en HONOR MANCI-
LLADO, produccion en la cual comparte con el insigne Clive

Brook los honores de uno de los triunfos cinematograficos mas
ciompletos de estos ultimos meses. Para los publicos de habla

castellana, la rubia y fascinadora Tallulah sera una verdadera

revelacion. Y el verla actuar junto a Clive Brook en ese intenso

drama del alto mundo neoyorquino, espectaculo de los que

hacen epoca en e'l cine.

"B1 IsporoUl0 Jon® 30th, 1931. —^ 9

Completamente Gratis
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BILLETES DE FAVOR PARA EL TEATRO CAPITOL, PARADOS PERSONAS. VALIDOS '

HASTA POR UN MES 'i 20 TICKETS PARA EL ESTRENO £>E LA ORAN PELICULA

PARAMOUNT —

—

TABU
SE OBSEQUIARAN EN EL ALMACEN

BRACKMANN
(6a. Avenida Sur. No. 4).

Todos Ids dias desde el Martes 30 del presente mes, hasta el Viemes

10 de Julio (menos el Domingo 5 de Julio) obsequiaremos dos entradas

gratis para el estreno (12 de Julio por la noche) de la gran pelicula Para-

mount "TABU” en la siguiente forma:

Cada compra de una cajetilla de los cigarrillos "EMU" que haga en

el Almac6n Brackmann le da a usted el derecho de adivinar a que hora

parara el reloj electrico que esta cblocado en nuestra vitrina, el que para-

remos todos los dias entre las 4 y las 6 de la tarde. Las dos personas que

se aproximen mas recibiran un ticket para el estreno de la pelicula Para-

mount "TABU” en cl Teatro Capitol la noche del 12 de Julio.

Y ADEMAS

La persona que obtenga el mejor promedio durante el mayor nu-

mero de dias recibira un billete de favor para el Teatro Capitol, para dos

personas, vfclido por un mes.

La persona que obtenga el prdximo mejor promedio durante el ma-

yor numero de dias recibira un billete de favor para el Teatro Capitol, para

dos personas, valido por dos semanas. La persona que obtenga el proximo

mejor promedio durante el mayor numero de dias. recibira un billete de

favor para el Teatro Capitol; para dos personas, valido por una soinana.

Tabacos Escogidos y
Diestramente Ligados

Un drama de Amor t

tierra donde el Amor
comenzo.

Anuncio publicado en El Imparcial y siete diarios mas de Guatemala en

conexion con el film Tabu cuya exhibicion fue todo un acontecimiento.

LAS MAGNIFICAS PESTANAS DE

ROSITA MORENO OCASIDNAN

DESENCANTO A RAMON

PEREZ DE AYALA

A RAMON PEREZ de Ayala,
Embajador de Espana en Lon-

dres, no le es desconocido ningun
arte. Ni siquiera el del cinema.
Cuando la Paramount le invito a que
visitara sus estudios ingleses de Els-
tree, el habia sorprendido ya, en Nor-
teamerica, la intimidad del cine por
dentro. Incluso en algun ensayo el

autor de La fata de la raposa hace
alusion fugazmente a las lagrimas
falsas de Norma Talmadge. Ahora
bien : si hoy tuviera que escribir de
nuevo sobre cine, podria hablar tam-
bien de las pestanas postizas de Ro-
sita Moreno.
La historia es graciosa. Vale la

pena de ser narrada. A Perez de
Ayala le habian presentado en la sala

de proyeccion del estudio algunos ro-

llos de la primera pelicula espanola de
Paramount realizada en Inglaterra

:

El hombre que asesino. Como todo
el mundo sabe, la novela de Claude
Farrere es, en el fondo, un canto a
Estambul. La pelicula, que, natural-
mente, sigue paso a paso la trama
novelesca, es tambien, por debajo del

conflicto melodramatico que acaba
por tenirla de sangre, una pequena
guia de Estambul. Jardines con som-
bra, plazoletas silenciosas, callejuelas

en que resuena, sin que se sepa de
donde viene la nostalgica melodia, la

flauta de un mendigo turco, y por
donde Rosita Moreno marcha con un
repiqueteo de pies menudamente la-

tinos. .

.

—

i

Que le ha parecido a usted Es-
tambul?—pregunto Perez de Ayala a
Rosita.

—Pero
i
si no hemos salido de

Londres

!

El senor Embajador no pudo disi-

mular su asombro

:

—Entonces... iY todas esas ca-

lles que acabo de ver en la pelicula?
•—Decorados.
—Pues parecen calles autenticas.

—Es que son una reconstitucion
exacta.

Hablando asi, Perez de Ayala se
fijo en las pestanas de Rosita, maqui-
llada para actuar ante la camara
quince minutos despues.

—Tiene usted unas pestanas magni-
ficas—elogio, con su mejor sonrisa—

.

Si la vida moderna no hubiera mata-
do el gusto de los madrigales, podria
decirse que sus pestanas son mas
grandes que los pies. .

.

Rosita Moreno se echo a reir

:

—
i Le gustan ?

—Ya le digo. .

.

—Pues son postizas.

Perez de Ayala no queria creerlo.

Y Rosita le explico que la colocacion
diario de aquellas pestanas era una
de las partes mas enojosas de su ma-
quillaje. Pero que, en fin de cuen-
tas, todo podia sufrirse puesto que
nadie advertia la suplantacion. Ade-
mas, sus pestanas autenticas, asi cu-
biertas, no sufrian la accion abrasa-
dora de los focos electricos, que son
el gran martirio del artista de cine. . .

—Vamos, si...—comento Perez de
Ayala, un poco desilusionado— . Tam-
bien las pestanas son una reconstitu-

cion exacta. .

.
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1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Lo que es “Su Noche de Bodas” Jlillllllllllllllllllllllllllllll

| La opinion autorizada de un gran diario
|

Blllllllll! illlllll Illllllllllllll “Una de las cintas mas divertidas” lllllllllllllllllllljlllllllllllllllllllll^

EN EL GRAN DIARIO portorriqueno

El Mundo, aparecieron los conceptos

que transcribimos a continuation, de-

bidos a la galana pluma de uno de los criti-

cos mas autorizados de la culta Antilla.

Prueban ellos lo que, por lo demas, resulta

ya evidente, o sea que la pelicula a que se

refieren, que es Su Noche de Bodas, queda

en la historia de la cinematografia como

uno de los grandes aciertos de la pantalla

hispanoparlante.

Cedemos la palabra al escritor de El Mun-
do de San Juan de Puerto Rico :

“No esta sobrado el moderno cinema his-

panoparlante de peliculas que reunan las

excelencias de Su Noche de Bodas, cinta que

fue exhibida por primera vez la noche del

pasado sabado en el teatro Rialto, de esta

capital, y en la cual tienen a su cargo los

primeros papeles Imperio Argentina, Pepe

Romeu y Miguel Ligero.”

“Su Noche de Bodas, es una cinta de ar-

gil m e n t o

divertidisi-

mo. Abun-

da en esce-

nas de gran

comicidad,

animation

y viveza.

Al contra-

rio de mu-
chas cintas

h a bla das

en espanol

en las cua-

les todavia

se advierte

la influen-

cia del tea-

tro, esta

pelicula es

una de las

de mayor
movimien-

to y colori-

do. Desde

las prime-

ras escenas

capta in-

me d i ata-

m e n

t

e la

atencion y
el interes

del espec-

tador, que van en aumento a medida que

avanza su desarrollo.”

“De mas esta decir que el unico proposito

de esta cinta, es divertir de la manera mas

regocijada al publico. De alii el ambiente

de frivolidad en que se desenvuelve la ac-

tion, ambiente el mas a proposito para to-

mar a juego delicioso cosas tan serias, como

lo son el matrimonio y el amor. Que la

cinta logro cumplidamente su proposito que-

do demostrado la noche de la premiere. Po-

cas veces ha reido el publico con risa mas

espontanea.”

“Un rasgo que se advierte en todas las

escenas de la cinta, es la direction habil e in-

teligente y la finura de su humorismo que es

de la mejor ley. El dialogo es excelente.

Ingenioso, sobrio, mesurado, cinematogra-

fico, constitute una de las excelencias de la

cinta. No en vano fue el aplaudido drama-

turgo espanol Fernandez Ardavin, quien

bubo de escribirlo.”

“La be-

11a actriz

Imperio
Argentina,

se revela

en esta cin-

t a como
una de las

mu
j
e r e s

mas exqui-

sitas de la

m oderna
c i n em ato-

grafia. Po-

se e una
gratia su-

gestiva y
cautivante,

una simpa-

t i a que
subyuga.”

“Pepe
Romeu es

un actor
que posee

prestancia,

t a 1 e n t o y
bella voz.

Canta ad-

m i r a b 1 e -

mente las

(Cont. en
la pdg. 34)

UN ESCRITOR B0G0TAN0 DECLARA QUE

LA PELICULA “MARRUECOS” SERVIRA

DE INSPIRACION AL CINEMATOGRAFO

POR LA MAESTRIA DE SU FACTURA

E N LAS COLUMNAS de El Especta-

dor, uno de los diarios que mantienen

con mas brillo la tradition gloriosa del pe-

riodismo colombiano, aparece un articulo fir-

mado por uno de los escritores jovenes que

con mas amor y mas acierto tratan de asun-

tos cinematograficos. El senor J. Roldan

Gastello se ocupa en ese escrito de la peli-

cula Marruecos, y lo hace en la forma que

va a verse en seguida

:

“Existe, tambien, una Legion Extranjera

para las mujeres. No llevan uniforme, ni

bandera, ni condecoraciones. Detnis del

peloton de legionarios —producto de todas

las razas, de todos los azares, de todas las

pasiones— van las mujeres, combados sus

trajes por el viento duro del desierto, for-

mando una retaguardia de amor. Se les

mira partir —hundidos los pies tersos en las

cicatrices de la arena calcinada, de frente a

la inmensidad— con recogimiento que se

traba en la garganta para no dejarnos ex-

presar la emotion de un amor que se marcha

mas alia de la vida !”

“Marlene Dietrich —heroina enigmatica

de von Sternberg— ha perdido la fe en los

hombres. Que hay detras, en el pasado, de

sus ojos de acero? ; Cual es el secreto que

marco en su labios largos una sonrisa des-

denosa, indiferente? i Marlene Dietrich es

una desencantada. Y desencantadas son sus

pupilas y su sonrisa. La misma noche de

su presentation en un cabaret de Marruecos,

encontro dos hombres : legionario, el uno.

El otro, personaje del gran mundo.”

“Entre el legionario rudo y el caballero

mundano se baraja el futuro de Marlene.

Uno de los dos, aquel o este, le devolvera la

fe perdida. El hombre de mundo le ofrece

un regreso a los salones, al fausto de las jo-

yas y los automoviles, un regreso al pasado.

El legionario —humorista curtido en el vai-

ven por el desierto— le insinua la aventura

del olvido, el desprendimiento del secreto

hastio que se arrastra en pos de ella.”

“La lucha entre lo que ya fue y lo que

pueda ser, es breve. La deciden el redoble,

triste, de un tambor
;

el golpear del viento

en una bandera. Lina nueva mujer se in-

corpora en la Legion. Es un gran piano:

alia, lejos, los ruidos broncos del tambor, de

la bandera, y siluetas de legionarios
;
mas

cerca, las mujeres fieles, intrepidas; en pri-

mer termino, (Cont. en la pagina 34)

Sugestivo anuncio hecho en el Colon de Valparaiso para la pelicula de la

Paramount Su Noche de Bodas, exhibida con exito resonunte en todo Chile.
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Luces de Buenos Aires’’
Narration

I
A Argentina. En

j la cocina de

un rancho, los

gauchos y los peones

reposan despues de

una jornada de tra-

bajo duro y escu-

chan, llenos de entu-

siasmo, a Elvira, la

mejor cancionista

del barrio que dice

para ellos una can-

cion, acompanada
por las guitarras. Su

hermana Rosita la

hace saber que corre

peligro su voz, em-

pleandola en una at-

mosfera tan cargada

de humo, y que debe

reservarla para el

publico de Buenos

Aires, el unico que

algun dia ha de dar-

le toda la fama que merece, mientras

ella, a su vez, sera tambien, la reina de la

danza. Llega el propietario del rancho y
pide a aquella, que cante mas

;
la ama lo-

camente, bien a pesar de su hermana que

jamas consentiria en verla esposa de un

gaucho cualquiera, tan enemigo del arte y
de la cultura, aunque

por otra parte sea

dueno de mucho di-

nero. .

.

Cerca de la casa,

un automovil, acaba

de hundirse entre el

lodo. En el viaja el

director de un gran

teatro de Buenos

Aires, llamado Ca-

rrasco, con su amiga

Lily y el secretario.

Recorre los alrede-

dores de la ciudad

buscando numeros
ineditos para su re-

vista criolla, que

quiere presentar del

modo mas nuevo po-

sible. El chofer tra-

ta de poner el coche

en marcha, mientras

PARAMOUNT presenta

“LAS LUCES DE BUENOS AIRES”
con CARLOS GARDEL, SOFIA BOZAN y GLORIA GUZMAN

Segun la obra original de Manuel Romero y Luis Bayon Herrera

Direccion de Adelqui Millar

Musica tipiea de Mateo Rodriguez con el concurso de Julio de Caro

y su orquesta tipiea argentina

Ted Pahle, Fotografo

Es un film Paramount hablado y cantado en Castellano

Sistema Sonoro Western Electric

REPARTO
Anselmo Carlos Gardel
Elvira Sofia Bozan
Rosita Gloria Guzman
Pablo Pedro Quartucci

Empresario Carlos Baena
Villamil Kuindos

Marita Ar
co Vicente P>

ualdo Jorge In

>tario Jose Ag

alguien, a lo lejos descubre una

luz y deciden todos dirigirse ha-

cia ella para suplicar refugio.

Llegan a la casa y cuentan su

aventura. El propietario, a quien

le han sido agradables, les invita

a quedarse durante la noche. Una
sirvienta vieja prepara el mate.

La apariencia de esta bruja des-

dentada no inspira mucha con-

fianza a los viajeros, pero pronto

se dan cuenta de que tienen que

andar con tiento, porque todos

los gauchos estan fuertemente

armados.

El propietario vuelve a propo-

ner a Elvira que cante para dis-

traer a los recien llegados
;
Rosi-

ta a reganadientes, despues de

enterarse que entre

ellos se halla el di-

rector de un gran

teatro, da su consen-

timiento, aconsejan-

do a su hermana que

haga una seleccion

de los numeros por

si fuera posible un

contrato.

* * *

Las dos hermanas

preparan sus equipa-

jes. Marchan a Bue-

nos Aires.

* * *

Elvira y Anselmo,

el propietario de la

casa, tienen la ulti-

ma entrevista, para

decirse adios. El

hace la promesa de

no olvidarla nunca,

porque la quiere de

verdad.

Todos los vecinos se han reunido para

despedirlas. Llegan los guitarristas, tam-

bien. Uno de ellos trae medio cordero

asado. Otro, un par de gallinas vivas.

Anselmo entrega una rosa blanca a Elvira,

rogandola que la guarde hasta que el mis-

mo vaya a pedirsela.

El tren arranca.

Una vez en el depar-

tamen to, mientras

ellas comentan algu-

nos momentos gra-

ciosos de la despe-

dida, la grasa del

cordero asado cae,

gota a gota, sobre la

cabeza de un viajero,

distraido. Elvira se

asoma a la ventani-

11a con la rosa en la

mano. El viento se

la lleva. Rosita, al

verlo, asegura que

con aquella flor se va

tambien el pesado

fardo de todos los

recuerdos anteriores.

>k * %

En el teatro, Rosi-

ta tiene algunas difi-
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cultades para ensayar. No acierta bien con los pasos del fox-trot, como las

demas bailarinas. El director la hace algunas observaciones que no acepta

;

discuten acaloradainente, y este la despide. En este momento, el otro direc-

tor del teatro entra con Elvira y ruega al del ensayo que tenga paciencia.

Rosita, gracias a la “categoria” de su hermana, vuelve a ser admitida, no sin

la ironica observacion de sus companeras. .
.
que protestan. Cuando es apa-

ciguado el alboroto, hace su presen-

tacion la “estrella” : Pablo So-

ler. Es el favorito de todas

las “girls.” Hace su

numero y entonces,

Rosita, cautivada

por la voz, se le

acerca, mien-
tras sus com-

paneras aban-

donan el es-

cenario. El

la d e d i c a

una cancion

muy triste,

cuyo tema
es una pro-

vincianita que

abandono el ho-

gar para ir llena

de ilusiones, a perderse

en el mar humano de la

gran ciudad.

* * *

Rosita, explica al di-

rector, en su despacho,

que Elvira no puede

aceptar los lujosos ves-

tidos que acaban de en-

viarla al hotel. El la

responde que mas tarde

sabra quien la hizo este

regalo y que entonces,

acaso podra pagarle.

Cuando ella sale, llega

Lily, y entonces se sabe
que existe en la capital un hombre muy conocido, a quien siempre
preocupan los ultimos exitos

;
es Alberto Villamil.

Lily se enfada porque su nombre esta colocado despues del de
Elvira en el cartel, y ademas, con caracteres mas pequenos. Carras-
co dice que solo cumple las ordenes recibidas. Entra Pablo en la

escena. Rosita le pide que la ayude a hacer sus ejercicios de pier-

nas. Minutos despues, hacen el ensayo general, v a continuacion se

efectua el estreno. . .

Rosita provoca risas por su torpeza. Todos los miembros de la

<hreccion, estan furiosos, pero el publico toma a la muchacha por
una gran danzarina excentrica, con lo cual obtiene un clamoroso
triunfo. Pronto llega el turno a su hermana Elvira. En la sala

estalla una ovation ensor-

decedora . .

.

Despues de recibir las fe-

licitaciones de todos, en particular de Villamil,

Elvira y su hermana regresan al hotel. Y mien-

tras aquella le escribe una carta a Anselmo, Vi-

llamil las telefonea, rogandolas se reunan con el

para celebrar aquel gran exito, con una pequena

fiesta. Rosita acepta en seguida
;
Elvira se muestra

rehacia, pero su hermana consigue convencerla. En la

puerta se detiene el autotnovil de Pablo. Cuando este

desciende, queda sorprendido, porque alii espera otro mas
elegante. Entonces, se oculta detras de un arbol y ve salir

a las dos artistas, lujosamente ataviadas, que suben en este

coche, escoltadas por Villamil.

* * *

Amanece. Ha terminado la fiesta, los hombres estan casi bo-

rrachos. Rosa y Elvira, muy animadas, salen del cabaret y se van.

Mientras, Anselmo, a caballo, recorre los alrededores de su ran-

cho, llega al almacen donde esta el correo y pregunta si hay carta

para el. Le responden negativamente. Cerca, una muchacha esta

comprando jabon, que el dependiente envuelve en un trozo de

periodico, donde Anselmo descubre la fotografia de Elvira, publi-

cada, con las siguientes lineas: “La estrella de la cancion criolla,

Elvira del Solar, ha debutado ayer noche, con un clamoroso triun-

fo, en el Teatro del Dorado.” Mira la fecha: martes, 15. En el

calendario de la oficina postal, se lee, 4 de mayo. Pide de beber.

Entonces, comienza a pensar, tristemente, lo que puede suceder en

Buenos Aires. Por su mente enloquecida, pasa un largo cortejo

de visiones extranas. Ve a Elvira en brazos de otro hombre...

Sin vacilar un instante, toma su caballo y desaparece, perdido

entre el polvo de los caminos.
* * =t=

Anselmo ha llegado a llegado a Buenos Aires y toma un palco

en el Teatro del Dorado. Cuando Elvira aparece en la escena, la

llama. Ella, al verle, se avergiienza porque viste el traje de cam-

po. Termina el numero y furiosa corre a encerrarse en su came-

rino. Al instante, llama en la puerta, el. Le acoge friamente.

Villamil y sus amigos intervienen. Ella les dice, por Anselmo, que

se trata de un peon del rancho de su padre, y este pide a la artista,

que saiga a su lado, cosa que no consigue por prohibirselo los con-

tratos. Pablo se une al grupo. Entonces, Rosa, dice a este, la

verdad, con relation al noviazgo de Anselmo y Elvira. . .

Las dos hermanas con sus amigos, abandonan el teatro en el

PAGINA 24



iMgnsajera tyaranwunt
Panico general. Anselmo la toma en sus

J

—El perro de Baskerville, segun la obra

de Conan Doyle . . .

—
I Y el mejor de todos, a su juicio?

—Pciginas de vida, escrita en una noche,

por ml, hace ocho anos. Fue un verdadero

exito de publico y de prensa.

—
; Que le gustarla ser en vez de director?

—Cualquier cosa, lejos

de la cinematografia:

hombre de campo. . .

—

I

La emocion mas
grande de su vida?

—Cuando entre por

primera vez en la Basi-

coche lujoso; Anselmo les sigue en un taxi.

Les ve entrar en una magnifica villa rodeada

de flores. Se ove lejana, la musica de un

tango y las siluetas de los bailarines se pro-

yectan en las ventanas. Anselmo pregunta

al portero, y se entera de que el dueno de la

casa, celebra su fiesta intima. .

.

En el interior, casi todos estan borrachos.

Uno desgarra el vestido de Elvira, vertiendo

champan sobre su cabeza, como si quisiera

bautizarla . . .

Anselmo ha conseguido penetrar en la sala

de bade.

Villamil se ha apoderado de Elvira, des-

vestida, y en un rincon trata de besarla en la

boca. Anselmo solicita de ella un baile, y
despues la tira al suelo. Villamil saca su

revolver para castigar al gaucho, pero Pablo

interviene para desviar su brazo, haciendo

que la bala se aloje en el techo. Se entabla

una lucha grande.
* * 5^

Anselmo y Pablo, se encuentran en un

cafetin del puerto. Este dice a su compa-

fiero que la bebida ayuda a olvidar, y el

responde que no hay en el mundo bastante

para mitigar su pena.

Lily, dice a Villamil que Elvira le esta en-

ganando. No lo cree, pero va al teatro y
hace saber a su director que esta noche tra-

bajara Elvira por ultima vez, porque el debe

llevarla a su estancia despues de la represen-

tacion. Este corre a advertir a la artista. . .

Anselmo se entera de que su novia, es to-

davia una mujer honrada, y que segura-

mente dejara de serlo esta noche. .
. Quiere

salvarla. Con cinco gauchos, companeros
suyos que han llegado, va al teatro. Elvira

aparece en escena. Uno de ellos abre su

maleta, saca un lazo y tirandolo sobre la es-

cena sube a Elvira, atada, hasta el palco.

paso entre la mul-

titud aterrorizada.

Villamil trata de

rescatar a la ar-

tista, pero Pablo

s e 1 o i m p i d e,

echandole por
i tierra.

sj:

Elvira regresa con Anselmo al rancho.

Rosita se queda en la ciudad, probable-

mente para casarse con Pablo . .

.

Lo que dice el realizador del film Las

Luces de Buenos Aires cuando el cro-

nista le hace casi por sorpresa una
entrevista en Paramount City

Acababa de dejar su magnifico automo-

vil, en el jardin. Iba hacia el plateau, don-

de se rodaba La Pura Verdad, y le detuve.

No nos conociamos personalmente, pero

los dos supimos hacer nuestra presenta-

cion.

—

i

Quiere usted acompanarme ? Char-

laremos por el camino. Tengo poco tiem-

po libre. A las seis, debo estar en Paris. . .

—me aseguro.

—Pues, no lo perdamos, —le dije con-

tento por su amabilidad.

—Me interesa mucho ver antes una es-

cena de este film espanol.

La puerta del set estaba cerrada, y un

gran letrero de cristal, iluminado en rojo,

ordenaba silencio. Nos detuvimos. El me
ofrecio un Abdulla, y yo. .

.

—

I

Siempre ha sido usted, metteur en

scene ?

—Primeramente, actor de teatro.

—

I

Cuanto tiempo lleva entonces dedica-

do al cinema?

—Veinte anos.

—;Recuerda el titulo de su primer film?

lica de

San Pe-

dro, en Ro-

ma. Es de una

belleza incompara-

ble todo lo que alii existe.

Quede maravillado. .

.

—

I

Ha recibido usted alguna impresion

fuerte, hasta sentir temor?

—Si. Siendo un muchacho, iba solo a

caballo por la cordillera de los Andes, de no-

che. De repente toda la tierra temblo. Y
durante unos minutos crei que se acababa

el mundo. . .

-—

1

De donde es usted ?

—De Chile.

—

I

Conoce a Espana ?

—Mucho. He recorrido varias veces sus

principales ciudades. Me gustan, Madrid,

Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, San

Sebastian. Todo. Es un caracter tan ca-

balleroso el de los espanoles. . .

—Ademas del cine, <:tiene otras aficiones?
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—Amo todo lo que sea arte y me dedico

al deporte.

—iCree usted en el triunfo completo del

cine sonoro?

—Naturalmente. Hemos dado ya pasos

gigantescos. El mudo ha muerto para siem-

pre. Los publicos ya no se conforman con

ver al artista, sino que quieren oirle hablar,

saber como rie y como llora
;
como canta . .

.

-—

i

En que idioma prefiere dirigir sus

films ?

—En espanol e ingles.

—
; Como le gusta mas trabajar, de noche

o de dia?

-

—

De dia.

—iSu ultimo produccion?

-—Las Luces de Buenos Aires, con Carlos

Gardel, Sofia Bozan y Gloria Guzman, co-

mo protagonistas.

—^Esta usted satisfecho de esta obra?

—Casi me atreveria a asegurarle que es

la mejor pelicula hecha hasta hoy, en estos

estudios. . . Creame.

—; Recuerda alguna anecdota de su tra-

bajo ?

—Estaba rodando El Apache, pelicula de

la cual era yo, autor, actor y director. Te-

nia a mis ordenes el cuerpo de bomberos y

un destacamento de policia, para cercar la

plaza del Tertre, donde debia simular una

terrible tormenta. Para la lluvia, tenia a

los bomberos
;
para el viento, catorce aero-

planos, y para contener a la gente que que-

ria acercarse, la policia. Di ordenes a mi

asistente para que el vecindario cerrara

puertas y ventanas. (Debo advertirle que

nos hallabamos en un barrio pobre de Mont-

martre, de calles estrechas, y facilmente po-

diamos inundar las viviendas.) Todos obe-

decieron al

instante, pero

un vecino de

la buhardilla

mas proxima,

no pudiendo

contener su

curiosidad,

asomo la ca-

beza por en-

tre los crista-

les, afortuna-

d a m e n t e
,

cuando ya es-

tabamos ter-

m i n a n d o la

escena ... Y,

enseguida vi-

no a mi para

quejarse, muy
enfadado, de

que tenia mo-

jada una alfombra y todos los papeles de su

mesa en el suelo . . . Maude que se le abo-

naran todos los danos. El asistente le vi-

sito muy amable, sosteniendo con el este

dialogo

:

—iQue picle usted por haberle causado

estas molestias?

—El caso es que yo

.

. .

—Vaya, vaya, no hay que apurarse. . . Le
mandare un paquete de chocolate a su

senora.

—
; Chocolate ha dicho usted ?

—Si, hombre, si : c-h-o-c-o-

1-a-t-e.

—
I Y cuanto piensa usted gas-

tarse en el?

—Mire, si usted quiere, me da solamente

ciento cincuenta en metalico, y se le agra-

dezco con toda mi alma, porque ni a mi se-

nora ni a mi nos gusta el chocolate y ten-

driamos que tirarlo.

Adelqui Mi-

llar, rie, re-

cordando la

gracia. Las
letras que di-

cen silencio,

apagan su luz

roja. Nos des-

pedimos. Al

cruzar el jar-

din, v e o a

Olga Tsche-

chowa, la ce-

lebre tragica

rusa que creo

tantas pelicu-

las inolvida-

bles, y que se

halla rodando

Das Konzert.

Me acerco a

ella. Habla-
mos... Despues, ya en la calle, vuelve a

Paris, para perderme en su noche luminosa

con musica de jazz y humo'azul de cigarri-

llos turcos. .

.

* * *

Adelqui Millar, escritor, actor, metteur

en scene, es una de las figuras que con mas

justo titulo reclamaran puesto de honor en

la historia del cine hispanoparlante. Desde

que la Paramount ini-

cio la produccion de

peliculas en nuestro

idioma en Joinville, el

senor Millar ha lleva-

do al lienzo de plata

ohras ciue han mereci-

Trescientos francos.

Trescientos francos?

-I Le parece poco ?

do elogios en todos

los paises de habla

castellana.
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NOTAS DE HOLLYWOOD Y DE NUEVA YORK
lllllllll llillllllllll llllllliilllllllllllllllilllil

NANCY CARROLL ha regresado a

Hollywood despues del viaje de bo-

das que siguio a su reciente matrimo-

nio con Bolton Mallory. Antes de salir de

la capital cinelandesa, completo el rodaje de

la pelicula Paramount La Doncella Par-

ticular.

De spues

de filmar

Mi Peca-

do, Tallu-

lah Bank-

head, la

nueva es-

trella rubia

de la Para-

na o u n t
,

marcho a

Ernest B. Schoedsack, el realizador

de Rango, segun lo retrata el lapiz

del caricaturista.

una hacienda de Wyoming en busca de me-

recido y necesario descanso.

Paramount ha celebrado nuevos contratos

con la actriz Claire Dodd y el director Louis

Gasnier.

En la pelicula El Camino dc Reno, Lilyan

Tashman aparece ante las camaras llevando

una peluca blanca.
* *

Norman Taurog, el director de Huckle-

berry Finn establecio la costumbre de convi-

dar a helados a sus infantiles actores al ter-

minar el rodaje de las escenas. Aunque a

pesar de la carestia de la vida los helados no

han subido

El melifluo Charlie Ruggles, in-

terprete de la divertidisima peli-

cula El habito de enamorar.

sen si ble-

mente de

precio, el

gasto oca-

s i o n a d o

por tales

invit a clo-

nes ascen-

dio a un

buen puna-

do de dola-

res debido

a que el

numero de

actorcillos,

con t a dos

los extras,

llegaba a

ciento.

El Secretario de Agricultura de los Esta-

dos Unidos, senor Hyde, visito reciente-

mente los Estudios Paramount de Holly-

wood en compania de su senorita hija

Carolina.

Paramount ha renovado el contrato que

tenia con Slavo Vorkapich, codirector de

la emocionante pelicula Mia porque si.

El color favorito de la actriz Anna May
Wong, que interpreta el papel principal fe-

menino en La Hija del Dragon, es el azul

celeste.

Paul Lukas ha sido elevado a la categoria

de estrella por la Paramount. La proxima

pelicula en que intervendra en esa capaci-

dad sera Soltcro.

Lilyan Tashman y Peggy Shannon son,

respectivamente, madre e hija en la pelicula

El Camino dc Reno.

Imboden Parrish, hijo del Director de

Sanidad de Los Angeles, figura en el repar-

to de Veinticuatro Horas, film Paramount

los papeles principals del cual interpretan

Clive Brook, Kay Francis, Miriam Hopkins

y Regis Toomey.

Despues de terminar el rodaje de la mag-

nifica y conmovedora cinta Una Tragedia

Americana, Sylvia Sydney marcho a Nueva

York a disfrutar el mes de vacaciones que

le concedio la Paramount.

En la pelicula Paramount El Desfile de

la Locura, Evelyn Brent desempena el pa-

pel de una aventurera del tiempo de la gue-

rra mundial.

La proxima pelicula de Maurice Cheva-

lier llevara por titulo Una hora contigo.

William Powell y Carole Lombard, ama-

bos de la Paramount, fueron a pasar la

luna de miel en Havai.

Jerry Tucker, de edad de cuatro anos, es

la primera niiia que antes de llegar al lustro

firma un contrato por largo tiempo con la

Paramount.

El principal papel comico de El Desfile

de la Locura, film Paramount en que se ex-

presa la actitud de la mujer ante la guerra,

lo desempena Lilyan Tashman.

El exito obtenido por, Charles Rogers en

la interpretacion del papel dramatico que se

le asigno

en El Sec-

re t o del

Abo gado

fue causa

de que se

le incluye

ra en el re-

parto de El

Camino de

Reno e n

o t r o del
Ruth Chatterton, Donald Cook,

Paul Lukas y Juliette Compton,
protugonistas de Infiel.

mismo ge

que interpreta con igual acierto.

^

nero

usaron en

la filma-

cion de El

Camino de

Reno tar-

da seis se-

gundos en

apagarse.

Las de dos

mil solo

dos s e

-

gundos.

Ford
S t e r ling

trabaja en

una serie

de pelicu-

las de dos

rollos.

Marlene Dietrich y Victor MacLag-
len, que alcanzaron gran exito en

la pelicula Fataliilad.

I'll

I

I

i i

If!

Miriam Hopkins, que figura en el repar-

to de Veinticuatro Horas, tiene la supersti-

cion de cruzar los dedos de las manos siem-

pre que baja las escaleras. Cree que asi evi-

ta caerse y rodar por ellas, como le ha ocu-

rrido ya dos veces.

En El Desfile de la Locura, la excelente

actriz comica Louise Fazenda nos demues-

tra que posee asimismo excepcionales dotes

para la interpretacion de papeles dramaticos.

* * *

Una lampara de cinco mil vatios, como

las que se
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LA PARAMOUNT POR EL MUNDO
“AMOR ENTRE MILLONARIOS” RECIBE EN

MADRID UNANIMES ELD6IDS DE PRENSA
TA PRENSA MADRILENA ha acogido con

^ unanimes elogios la pelicula Amor entre mi-

llonarios el papel central de la cual corre a cargo

de Clara Bow.

“Optimista y ameno el film, de una perfeccion

fotografica y un conjunto interpretative impe-

cable” —dice La Libertad.

“La inquieta estrella Clara Bow •—apunta El

Sol— hace brillar constantemente su ingenio y su

gracia. Logra un exito completo. En sus cancio-

nes y en la realizacion de su personaje de chica

modesta, acierta admirablemente la bulliciosa pe-

lirroja.”

Segun Ahora, “Clara Bow, tanto en sus momen-
tos comicos como en los sentimentales esta deli-

ciosa.” Para Informaciones, “Amor entre millo-

narios, como toda la produccion Paramount, esta

puesta en escena a todo tren, presentando un ad-

mirable conjunto de arte, tecnica y fotografia.’’

Hablando de Mitzi Green, dice el diario arriba

citado que “demuestra que tiene madera de estre-

lla en una incorporacion del papel de

hermanita menor de la heroina, he-

cha con una perfeccion asombrosa.”

Fuchada y vestibule del teatro Olimpo de Santurce.

Puerto Rico, durante la exhibicion de Sombras del

Circo. En el centro, el sehor J. Ramos Lafontaine,

udministrador del Olimpo, que dirigio el apropiado
arreglo con que se anuncio ese film.

tria de la direccion y la de la interpretacion. En
la primera von Sternberg impone una fuerza

creadora cuya perfeccion y enjundia deben ser con-

sideradas como el producto de un gran talento y

un gran psicologo.”

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'j
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•T. CittONC KA1I.

“MARRUECOS” ES PELICULA

DUE MERECE LLAMARSE

OBRA MAGISTRAL
T EEMOS en la revista gremial de

Buenos Aires La Pelicula :

“Ha sido calificada de magistral

la realizacion de la pelicula Marrue-

cos, produccion extraordinaria que

la Paramount estreno en el Gran

Cine Ideal. Y en realidad que la

obra merece tal titulo, discernido

unanimente por la prensa y recono-

cido por el publico que viene pre-

senciando sus exhibiciones.”

“En este pelicula se consagra de-

finitivamente la estrella alemana

Marlene Dietrich, y el director Jo-

sef von Sternberg se coloca a la

vanguardia de los realizadores de

Hollywood y de Europa.”

“Gary Cooper y Adolphe Menjou,

partenaires de aquella gran actriz,

desempenan en Marrruecos una la-

bor sencillamente notable, que da la

medida del experto juego escenico

que han venido demostrando hasta

ahora desde los tiempos de la cine-

matografia muda.”

“Esta superproduccion, considera-

da como una de las altas expresiones

artisticas del cine parlante que se

hayan conocido hasta ahora, desa-

rrolla una historia de legionarios en

el Africa.”

“Sin duda, en Marruecos se han

combinado admirablemente la maes-

GEORGE BANCROFT TRIUNFA AMPLIAMENTE

EN DOS REPUBLICAS DE LATINOAMERICA
L1 N EXTENSA NOTA que dedica a Un Re-

portaje Sensacional en su pagina cinemato-

grafica, dice El Espectador de Bogota :

“Los muchos admiradores que sus inolvidables

triunfos en la pantalla le han conquistado a Ban-

croft hallaran, al verlo en Un Rcportaje Sensacio-

nal, un Bancroft nuevo, aunque no menos vigoro-

so que en las anteriores producciones. La interpre-

tacion que George Bancroft, Kay Francis y Clive

Brook hacen de sus papeles, es admirable.”

Cinema, de Rosario, Argentina, se expresa en

terminos no menos elogiosos que los del gran dia-

rio colombiano a proposito de otra pelicula de

Bancroft. “El titulo de esta nueva pelicula —dice

al hablar de La Fascinacion del Bdrbaro— sugiere,

indudablemente, algo original e interesante. Y la

pelicula llena ampliamente la expectativa creada

por el. Bancroft rinde en ella una de sus carac-

terizaciones mas notables y de mayor fuerza dra-

matica, y su bdrbaro es un personaje que se atrae

las simpatias del publico tan espontaneamente co-

mo las de la protagonista de la his-

toria, la hermosa y delicada Mary
Astor.”
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En Singapur saben dotule les aprieta el zapato. Digalo si no este anun-

cio combinado de urui tienda de calzado y el film jAy, que me caigo!

LA INTERPRETACION DE LA

CINTA “EL COMEDIANTE”

ES MUY ELOGIADA
]YE LOS elogiosisimos conceptos

con que comenta la revista

Cine Mundial de Nueva York la ex-

hibicion de El Comediante, nos com-

placemos en entresacar los siguien-

tes para traerlos a esta pagina

:

“El tema es teatral. Mejor. Vil-

ches posee el dominio completo de

todos los trucos de escenario y su

actuacion aqui le da campo de sobra

para explotarlos con ventaja.”

“La direccion es sobria, y se echa

de ver, por ejemplo, en el trabajo

de Barry Norton, quien realiza en

esta pelicula su mejor interpreta-

cion. Por otra parte, hay noveda-

des de fotografia que completan la

excelencia del desarrollo del argu-

mento. El dialogo carece de parla-

mentos excesivos y se limita a ex-

poner la trama sin recurrir a sermo-

nes o discursos.”

“Por de contado que en la obra se

destaca Vilches. Pero uno de los

mejores interpretes que en el cine en

espanol hayamos visto es el senor

Viosca. Ya comienzan a aparecer

los adores verdad que tanta falta

hacen.”

“La cinta no necesita elogios. Vil-

ches tampoco.”

PAGINA 28



Mensqfera paramount

“LA PURA VERDAD”
Narracion

I
A Liga de Accion Social contra el Desnudo, celebra un baile,

j con objeto de recaudar fondos para continuar su magnifica

campana. Entre los aristocratas que asisten a la fiesta, se

hallan, el acaudalado banquero Lamberti, con su mujer y su hija

Emilia. Esta es tesorera de la Asociacion, y en un momento, habla

con Cambio, hombre de negocios, para decirle que no sabe como

guardar un cheque de doscientos cincuenta mil frances, pertene-

ciente a la Liga. Cambio se ofrece para guardarlo, haciendola saber

que con el estara mas seguro. Emilia se lo entrega confiada. Acaba

el baile que resulto esplendido. A la manana siguiente celebra su

reunion la Junta de Damas. La presi-

denta es, a la vez, una mala cantante.

Entabla una acalorada discusion con el

padre Doran y se queja de que en el baile

la dejaron sola, mientras cantaba, obfi-

gandola a hacer el ridi-

culo. En la reunion se

encuentran, tambien,

Emilia y su novio Roberto,

tos salen juntos, y en la ca-

lle compran un perio-

dico que anuncia

en gruesos ca-

racteres,

“El ultimo escandalo financiero.”

Cambio acaba de fugarse con el

cheque de doscientos cincuenta

mil francos. Emilia se ve en

un terrible apuro, pues no po-

dra responder de dicha canti-

dad en la proxima junta.

Recuerda, entonces, que el

banquero Silvan la hace el

amor y que a el puede pe-

dirle dinero prestado, va-

liendose del gran interes

que le inspira su belleza.

Consulta con Roberto que siente celos y se opone a ello.

Recuerda a su padre, el senor Lamberti, que prometio en

cierta ocasion hacer un donativo a la Sociedad, duplican-

do sus fondos, siempre que estos alcanzaran la suma de

quinientos mil francos. No sabe que determinacion to-

mar. Roberto le dice que no dispone de la cantidad ro-

bada, pero que dentro de dos dias podra ofrecersela.

Emilia va a casa de su padre. Su novio la acompana.

Este entra en el despacho y ella se queda esperando en

el hall. Lamberti trata de unos asuntos con su sobrino

Ricardo, y niega al novio de su hija una cantidad que le

pide prestada, aconsejandole que si necesita dinero puede

vender acciones de mercurio que estan muy bajas. Aquel

asegura que es imposible, que nadie las comprara.

—Pues mienta usted, para venderlas.

—Yo no se mentir.

—En asunto de negocios, no existe la verdad ni la mentira.

Y para demostrarle lo facil que es vender estas acciones. . .

Lamberti habla por telefono con el banquero Cruchado

:

—; Tiene usted noticias de la existencia de acciones de mercurio ?

—Si, y estan por los suelos. .

.

—Pues muy pronto, van a subir el doble.

—En ese caso, es interesante . .

.

—Pues le prometo reservarle quinientas. .

.

Cuelga el auricular y dirigiendose a Roberto

:

—

i

Ve usted que facil es?

Entra en el despacho Silvan, el hombre de negocios que hace la

corte a Emilia. Lamberti continua ponde-

rando su mercancia, y consigue del recien

llegado que compre un numero conside-

rable de acciones. Mas tarde, en el des-

pacho, se discute si es o no necesario men-

tir para negociar. Roberto protesta y

dice que el no seria capaz de decir una

mentira. Y se formaliza una apues-

ta de quinientos mil francos, que

ganara el novio de Emi-

lia si resiste veinti-

cuatro horas di-

ciendo unica-

mente la

verdad. Durante este tiempo, no po-

dran separarse, ni decir a nadie

lo acordado. Lamberti comien-

za por crear una disculpa para

salir de casa. Su mujer es

celosisima, hasta el extremo

de sufrir con frecuencia

grandes ataques de nervios.

Y asegura a todo el mundo

que tiene escondidos una

bomba de mano, una pistola

y un punal
;
armas que usara

tragicamente el dia en que

su marido la engane con otra mujer. Por fin salen

de la casa y van a un lujoso cabaret, donde se en-

cuentran con Las Espanolitas, una pareja de baile

que actuaron en la fiesta del dia anterior. Se lla-

man, Mabel y Sabel. Son momsimas. Pero...

viven bajo la autoridad de su tio Apolodon que las

explota con el pretexto de velar por su honradez.

La primera le gusta extraordinariamente a Lam-

berti, pero el “tio” se indigna ante su asiduidad.

Roberto, por verse obligado a decir siempre la verdad,

ocasiona varios disgustos, y provoca a una rina terrible

con Apolodon, por lo cual se ven obligados a salir precipi-

tadamente. Tras ellos van Las Espanolitas y todos suben

al mismo coche. Lamberti, al llegar a su casa, da orden al

chofer de que lleve a las chicas donde le digan. Pero estas

que han encontrado una ocasion para huir del tio, prefieren

sin que nadie lo sepa, dormir dentro del automovil, en el garaje.
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el cajon del mueble y saca la

berenjena con mucho cuidado,

porque cree que es la bomba.

Va al jardin y la lleva a un
lugar seguro. Mientras, entra

en la habitacion su senora y
ve que ha desaparecido la hor-

taliza que cuido con tanto es-

mero. Pregunta a Ricardo, y
al decir este que no sabe nada,

le asegura que tiene muchas

mas en el jardln. Todos creen

que se trata de un deposito de

bombas, facilitadas por los

obreros que arreglan la bomba
del agua y que parecen anar-

quistas. La senora va

al jardin, seguida de

Silvan y de Roberto.

Alii se encuentra con

Las Espanolitas que

se habian cansado de

PARAMOUNT presenta a

JOSE ISBERT con

ENRIQUETA SERRANO, MANUEL RUSSELL,
MARIA BRU, AMALIA DE YSAURA

y GOYITA HERRERO
en

“LA PURA VERDAD”
Adaptacion de Pedro Munoz Seca

Direccion de Manuel Romero

Es un film Paramount toclo hablado en Castellano

REPARTO
Lamberti /ose Isbert

Emilia Enriqueta Serrano

Roberto Manuel Russell

Sra. Lamberti Maria Bru

Presidente Amalia de Ysaura

Ricardo Jose Soria

Apolodon Manolo Vico

Rvdo. Doran Pedro Valdivieso

Mabel Pilar Casteig

Silvan Pedro Gonzalez

Ester Antohita Colome
Secret aria Mana Gonzalez

Marta Leda Ginelly

Enfermera Gaby Morelle

Cubano Freddy Castel

Doctor Joaquin Carrasco

Banquero Pelayo Corgo

Jardinero Ramon Portavella

Chofer * Francisco Alagon

Director del cabaret Sierra de Luna
Sabel Goyita Herrero

Roberto no ha dicho una

mentira en toda la noche, a

pesar de haberle abrasado a

preguntas, y de ocasionar

con sus tremendas verdades

infinidad de contratiempos y
de escenas violentas. Entran en el despacho. Lam-
berti esta borracho y va a la habitacion de su mu-

jer, con un gorro de papel en la cabeza y un munero

de trapo en la mano, que le dieron en el cabaret. Ve
sobre la me3a de noche, un libro cuyo tltulo dice

:

Adultcrios celebres. Entre las hojas hay un punal.

Debajo de la almohada un revolver. Lamberti coje

este en el momento de oirse fuera la explosion de

un pneumatico. Su senora despierta y al verle en

aquella actitud le pregunta, para recibir una bien

estudiada disculpa. Pero el no tiene otra obsesion

que buscar la bomba de mano, lo que mas le asusta,

y con lo que su esposa ha jurado vengarse. Ve co-

mo ella guarda cuidadosamente, en el mueble de la

habitacion, un objeto extrano; (se trata de una be-

renjena que ha cultivado con mucho carino, porque

su marido la decia siempre que en aquel jardin no podian criarse

hortalizas, y para demostrarle lo contrario quiere ponerle aquella

bajo la almohada envuelta en papel de plata), corre al despacho y
manda a su sobrino Ricardo que le traiga del garaje una herra-

mienta para descerrajar la cerradura. Ricardo obedece y encuentra

dentro del coche a Las Espanolitas que le piden de comer. Regre-

sa al lado de su tio, a quien da la noticia del encuentro. Este abre

esperar los alimentos en su escondite. Al verlas, pregunta al novio

de su hija, que como no puede mentir, se ve obligado a decir, clara-

mente quienes son ellas. Silvan ha atrasado el reloj del hall, para

que se prolongue el tiempo senalado de la apuesta y tengan mas

facilidades para ganar. La senora, furiosa de celos, llama a solas

a Mabel y la ofrece diez mil francos, si confiesa sus relaciones con

Lambert. La bailarina, dice que, efectivamente, este hombre abuso
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de ella, siendo nina, y la cuenta el argumento de una cancion que

tiene en el repertorio. Ricardo prepara a Emilia una entrevista con

Roberto, para ver si ella consigue hacerle mentir. Despues se es-

conde con sus companeros tras de una cortina, desde donde escu-

chan la conversacion. Emilia pregunta a su novio acerca de las re

laciones de su padre con Mabel y el procura defenderse, sin caer

en la mentira. Entonces, ella llorando le dice si en realidad su pa-

dre es un sinvergiienza. Roberto compadecido, para con-

solaria, responde que, no. De entre las cortinas salen Sil

van y Ricardo gritando

:

—Idas mentido.

Cuando Roberto esta convencido de que ha perdido la

apuesta, llegan los obreros del jardin, protestando porque son

las cinco y media y no les han pagado. El reloj del hall marca

todavia las cinco. El novio de Emilia pregunta por telefono, al

observatorio, la hora exacta, y efectivamente, le dicen que son las

cinco y media, asi que la mentira la ha dicho despues de haber

vencido las veinticuatro horas. Ha ganado la apuesta. Entonces,

comienza a mentir para disculpar a Lamberti y arreglar su asunto

con Las Espanolitas . .

.

—El senor Lamberti es un hombre honrado. . .Incapaz de faltar a

sus deberes matrimonia-

les. . . Siempre ha sido

fiel a su esposa...Siempre...

En este momento entra

Lamberti abrazado a la

criada.

teur en scene?

-—Es el autor de Las Luces de Buenos Aires. . .

—Efectivamente.

—Colabora conmigo, la Serranito. ;Tambien sabe quien es?

-—; Como no ? ... La he visto en La Incorregible, donde hace una

soberbia creacion. .

.

—Cierto.

Un cronista entrevista a

Manuel Russell del reparto

de la cinta La Pura Verdad
Sentado, a la sombra de los ro-

bles, en el jardin suntuoso de Para-

mount City, pasaba las horas, sin sa-

ber que hacer. A mi lado, disfrutando

del mismo bienestar, otras personas,

estrellas y figurantes, charlaban y reian,

comentando de vez en cuando exitos y
fracasos, pintorescamente. De pronto, el

viento, fresco y acariciador, trajo hasta mi,

el eco frivolo de una cancion moderna que

consiguio distraerme
: j

Ese, es Manuel Ru-
sell ! —me dije. Conocia perfectamente su

voz. Y corn hacia la sala de musica, contento,

porque iba a tener la suerte de saludarle.

Cierto : alii estaba nuestro querido ami-

go, ensayando unos numeros origina-

les, del film que rueda en la actua-

lidad . .

.

— i
Cuanto tiempo sin ver-

nos ! —fue el primer saludo.

—No sabia que habia vuelto

usted a Joinville, —le con-

teste.

—Pues vive usted muy atra-

sado. Estoy trabajando desde

hace dos dias. Hago La Pura
Verdad, una adaptacion, graciosi-

sima, de Munoz Seca, que dirige Ma-
nuel Romero. ; Le conoce a este met- Y

—Me habian dicho que no pensaba usted vol-

ver al cinema . . .

—
:j

Que locura ! Es lo unico que me alienta a vivir.

Toda mi ilusion esta en el toqui. Nada seria ya

sin el . . .

—Despues del exito que ha obtenido en Su No-
che de Bodas, lo comprendo. . .

—Pues en esta pelicula estare mejor. Aqui va

todo mi entusiasmo.

Asi me gusta. ; Quienes son los otros ar-

tistas que trabajan?

—Maria Bru, Goyita Herrero, Pilar Cas-

teig, Jose Isbert, Jose Soria, Pedro Gonza-

lez, Manolo Vico, Valdivieso, Fredy Cas-

tel, etc. . . Todos muy buenos. Algunos

pertenecen a la Compania del Infanta

Isabel.

—;Y esta usted contento en Para-

mount ?

—No pienso salir de esta casa,

mientras mi trabajo sea del agrado

del publico.

—Lo es.

—No podemos decirlo aun.

—Ya se que prepara usted

agradables sorpresas . .

.

—Y para pronto.

Manuel Rusell, sigue cantando. Vuelvo a mi sitio, en el

jardin, a la sombra de los robles, hasta donde llego, de

nuevo, el eco frivolo del mismo cuplet. Al lado de estre-

llas y figurantes, que continuaban charlando y riendo, ale-

gremente. Algunos comentaban esta vez :

—Bonita voz la de este chico . .

.

—Es un gran artista . . .

—Le espera un porvenir brillante. . .

—Lo merece todo . . .

la musica se fue esfumando.
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En el reparto tie La Pura Verdad

hay tlos ehiquillas con caritas

tie angel pero tie niucho peligro

Las Espanolitas son dos ehiquillas encan-

tadoras que aparecieron un dia, sin saber

como, en los Estudios Paramount de Join-

ville. Unos dicen que llegaron del mismo

cielo, por la belleza angelical

de sus caritas, a primera

vista ingenuas e ino-

centes. Pero yo

casi me atreve-

ria a asegurar

a listed que

vinieron de

otro sitio,

teniendo en

cuenta la pi-

cardia que
he descu-

bierto en

sus ojos. .

.

Y otras co-

sas de mu-

cho mas pe-

ligro . .

.

Se trata de dos

ehiquillas que todo

el mundo conoce

:

Goyita Herrero y
Pilar Casteig. La

primera, bailarina de

nombre que ha re-

corrido Espana en-

tera con sus danzas

inimitables, robando corazones... La se-

gunda, una damita joven del Teatro Infanta

Isabel que, como las mariposas, quiso un

dia quemar un poquito sus alas con la luz

cegadora y bruja del cinema.

En esta tarde, llena de sol, bajo los robles

gigantescos, en el jardin suntuoso de Para-

mount City, me he acercado a ellas, y hemos

hablado largamente

:

—

I

Estan ustedes contentas aqui ?

—Yo, loca de alegria —respondio Goyita.

—Y yo, en este ambiente, me considero

feliz. —agrego Pilar.

—iNo echan de menos los aplausos?

—Si, —dice la primera— ,
pero compren-

demos que con este nuevo trabajo, nuestros

nombres lograran mas popularidad, y gana

remos mas dinero . . .

—Tambien aqui nos aplauden—continua

su companera. Si hubiera visto ayer, en el

plateau... Fue una ovacion ensordecedora...

—Y, ipor que?

—Yo tenia una escena con Maria Bru.

La hice tan bien, que todos los alii presentes

demostraron de esa tnanera su entusiasmo.

—Ah, pues tambien a mi me aplaudieron.

—
I De verdad ?

—Vaya... Como que bade una danza

espahola a las mil maravillas.

—Y, digame, Goyita: ^Volvera usted al

Teatro ?

—Por ahora, no. La Paramount me ha

prometido un nuevo rol para la peli-

cula proxima.
-—iOtro bade?

—No: voy hacer una ni-

pera. . . Tengo que

enamorarme de un millo-

nario... Y creame,

estoy entusiasmada.

Con lo que a mi me
gusta enamorarme.

—

I

Mucho ?

— Pero, solamente

en el cinema ... No
se le vaya a ocurrir

ponerme los ojos en

bianco. Soy inase-

quible.

-—;No decia usted?

—Si al menos fuera

el millonario de la obra,

tendria la suerte de que

me declarara. Me vena

rendida a sus pies y suplican-

dole un poquito de carino. Supli

candole, si, porque segun tengo entendido,

el, no me hace caso y enfermo de desespera-

cion y de tristeza al final . .

.

—Interesantisimo. ;Y used, Pilar?

—Yo... Hago de mujer celosa...

Quieren martirizarme.

—
I Como ?

-

—

Que mi novio ama a otra y como pron-

to me entero de su infidelidad tengo que su-

frir horriblemente.

Goyita y Pilar son dos ehiquillas encanta-

doras, pero yo. . . lo confieso, no me fiaria

mucho de ellas. Son tan peligrosas. .

.

Amalia de Isaura, artista tie

La Pura Verdad, entrevistada

por el Cronista de Joinville

Al cruzar los jardines de Paramount

City, he encontrado a Amalia de Isaura, la

celebre maquietista espanola.

—
I Como, por aqui, Amalia ?

—Pero ... i no sabe usted nada ?

—Absolutamente.
-—Vengo a hacer cine. Un papel muy

importante en La Pura Verdad.
—

I Como ha sido en usted esta decision ?

—Ya sabe que las varietes en Espana

atraviesan una crisis lamentable. Es pre-

ciso lanzarse en busca de nuevos horizontes,

y yo, he creido encontrar estos aqui.

—iViene por mucho tiempo?
—Por ahora, esta pelicula. Si quedo

bien, hare otras.

— i Quienes son

sus companeros de

trabajo?

— Enriqueta Se-

rrano, Manuel Ru-

sell, Maria Bru, Jose

Isbert, Jose Soria,

Goyita Herrero, Pe-

dro Gonzalez, Pilar

Casteig,
Valdi vieso,

Fredy Cas-

tel . .

.

—i Quien

dirige su

film ?

—Manuel

Romero,
a u t o r d e

Las Luces
de Buenos
Aires. Es

un literato

argentino. El

dialogo esta a

cargo de Florian

Rey. i Le conoce ?

—El realizador de La

Hermana San Sulpicio . . .

—Si.
—iQue piensa hacer despues que acabe

su trabajo?

—Tengo entendido que me daran otro

papel importante
;

si no, volvere a Madrid.

—

I

La gusta Paris ?

—Ya lo conocia, y me encanta. Las flo-

ras que me quedan fibres, las paso recorrien-

do todo lo que tiene de interesante. .

.

—^Y que la gusta mas de el?

—El museo de Louvre, los Campos Eli-

seos, en fin, todo. Paris es maravilloso. .

.
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“Una Tragedia Americana”

segun la opinion de

los criticos

JOSEF VON STERNBERG
A cuyo genio creador debe el

cinema de nuestros dias obras

maestras entre las que sobresale

la inspirada en la famosisima
novela del vigoroso Theodore
Dreiser.

• • •

Drama intenso, movido. Una de las mejores cintas del ano.

Un drama que es implacablemente realista, que conmueve, a veces hasta causar

ansiedad. Algo de lo mejor que ha hecho la Paramount. Una production

virtualmente intachable. Algo sincero, honrado.

Pelicula con cuatro estrellas. Intensa y real y conmovedora.
Los papeles principals soberbiamente interpretados. La eleccion de Phillips

Holmes para el que desempeha, fue ideal. Las escenas mas emocionantes son

las de la vista de la causa, pero toda la pelicula convence.

Vigorosa pelicula que conmueve,subyuga. Un drama esplendido. DAIU^gMlRROR
Bajo la mano maestra de von Sternberg la accion es rdpida sin que por ello se

sacnfique un solo valor dramatico. Espectdculo fascinador. Phillips Holmes,

Sylvia Sidney y Frances Dee, soberbios en sus papeles.

Yon Sternberg lleva el film triunfalmente a su culminacion.

Cuando se llega a las escenas de la vista de la causa, la produccion se hace

admirablemente conmovedora, tanto asi que el publico queda mudo, suspenso,

subyugado. La prueba del naufragio es inolvidable.

El film absorbe al espectador, lo hace olvidarse de todo.
Los senores Hoffeastern y von Sternberg hail trasladado a la pantalla con se-

guro acierto el contenido de la novela. Phillips Holmes atrae, cautiva. Sylvia

Sydney reahza uno de los papeles mas enternecedores.

Admirable realizacion que no hay a quien no impresione.
Von Sternberg nos brinda una obra sencilla, dramatica, conmovedora. Las

escenas de la vista de la causa son lo mas logrado del film. Hemos elogiado a

Sylvia Sydney en vanas ocasiones : nunca estuvo mejor que en esta.

Ingenioso film de corte melodramatico, muy bien realizado.

Obra cuidadisima. Literaria y dramdticamente muy bien lograda. Phillips

Holmes supera en la interpretacion de su papel a la que hizo en la escena Mor-
gan Farley. Sylvia Sydney muy natural y patetica a su tiempo.

$(j*Neui Work States.

Kcto iiorkfBetting Jtost

NEWYt UAL

NEW—gYORK
Hctalb ^^&2Tribuue
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Para el anuncio de la magtiifica pelicula Marruecos, que ha sido uno de los exitos mas resonantes de la

cinematografia en Mexico, se apelo al ingenioso procedimiento de hacer desfilar por las calles de la

Capital estos jinetes que, como puede verse, llevan cada uno unu letra del titulo del film.

NOTAS DE INTERES SOBRE “HONOR MANCIELADO”
1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 ii m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1m ii 1 1 u i n 1 1 1 1m 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1m 1 1 1 1 1m 1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1m ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1m 1 1 1 1m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 nhim m i n 1 1mm 1 1 1 1 1 it 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ir-

A
lexander kirkland, apiaudi-

do actor de los teatros de Broadway,

que figura en el reparto de Honor

Mancillado, pelicula Paramount cuyos dos

papeles centrales interpretan Tallulah Bank-

head y Clive Brook, posee entre sus curiosi-

dades una tabaquera que pertenecio al ulti-

mo kaiser aleman.

La artistica joya, que tal nombre merece,

es de oro afiligranado con incrustaciones de

diamantes. A mas de ser una reliquia his-

torica, es un recuerdo de familia para Kirk-

land, que la heredo de su abuelo, almirante

de la armada estadounidense, al cual se la

habia regalado Guillermo II.

* * *

George Cukor, el metteur de la Para-

mount que dirigio la pelicula Honor Man-

cillado, intenso drama de corte muy moder-

no que interpretan Tallulah Bankhead y

Clive Brook, cree que la discusion relativa

al papel que deba desempenar el dialogo en

las parlantes es punto menos que inutil.

“En la pantalla —dice Cukor— tratamos

lisa y llanamente de expresar, con sentido

mas realista y sin las limitaciones del esce-

nario teatral, un aspecto determinado de la

vida. Lo que interesa determinar no es si

debe hablarse mucho o hablarse poco, sino

que es lo que en cada caso debe decirse para

que haya naturalidad, fidelidad artistica.

Charlar por charlar resulta tan aburrido en

el cine como en cualquier parte, pero reducir

el dialogo a frasecitas telegraficas es des-

naturalizar su funcion. Accion y dialogo

son elementos harmonicos y no contrapues-

tos. Ambos deben subordinarse a lo que es

el fin principal : la produccion de una peli-

cula que convenza al publico.”

* * *

La musica es un excelente sedativo. Cuan-

do por exceso de trabajo o por cualquiera

otra circunstancia se nos ponen los nervios

de punta, nada tan indicado como oir un

trozo de opera, un valse, un nocturno.

Quien da la receta es Tallulah Bankhead,

la actriz de teatro que fue durante varios

anos el idolo de Londres y ahora, con los

auspicios de la Paramount, va convirtien-

dose rapidamente en una de las maximas

atracciones femeninas de la pantalla.

En la primera de sus peliculas, Honor

Mancillado, Tallulah Bankhead trabaja con

Clive Brook, el irreprochable gentleman del

lienzo de plata.

Cuando se filmaba la cinta, la actriz llevo

a los Estudios Paramount un fonografo

portatil y una coleccion de discos que se usa-

ron de continuo.

No sin molestia para los demas oyentes

que, menos filarmonicos que Tallulah Bank-

head, opinaban que la musica, cuando se

prolonga demasiado, pasa casi casi a la cate-

goria de ruido no del todo soportable.

Lo que es “Su Noche de Bodas”

LA OPINION DE UN GRAN DIARIO

“Una de las cintas mas divertidas”

(Continua de la fidgina 22)

especialmente la cancion-tema, que por su

musica sentimental y voluptuosa, esta llama-

da a hacerse muy popular.”

“El actor Miguel Ligero, tambien realiza

una labor que lo revela como un actor esti-

mable. El actor comico posee gracia y do-

nosura singulares, logrando captarse la sim-

patia del publico.”

“Es, en resumen, Su Noche de Bodas, una

de las cintas mas divertidas, finas e intere-

santes del actual cinema hispano parlante.”

UN ESCRITOR ROGOTANO DECLARA QUE

LA PELICULA "MARRUECOS" SERVIRA

DE INSPIRACION AL CINEMATOGRAFO

POR LA MAESTRlA DE SU FACTURA

(Continua de la pdgina 22)

“Se pierde la sensacion de estar mirando

una pelicula. El ambiente morboso, exoti-

co, certeramente traido, presiona nuestros

sentidos. Hay una triple alianza de suges-

tiones : el silencio, la palabra, los ruidos. Es-

tan mezclados con una simetria excepcional

:

las palabras son cortas, los ruidos claros, los

silencios anchos. Los fondos sonoros —vo-

ces, viento, musica— se incorporan en la ac-

cion, le anaden maravillosos efectos. Todo

en la pelicula, de uma a otra punta, es so-

brio, armonico : el conjunto y los detalles,

los actores y el tema. Seguida cuadro a

cuadro, no podemos encontrarle un punto

falso que interrumpa su sentido vital.”

“Marlene Dietrich ejerce la fascinacion de

Greta Garbo, sin que haya nada de comun

en sus maneras de expresar. El corte del

rostro, la forma de los pomulos, causan el

parecido. Espiritualmente, Greta Garbo es

una mujer impudica. Marlene Dietrich es

una desencantada. Y el sexo se acusa me-

jor en Marlene !”

“Marruecos rehabilita a Menjou de las

comedias banales, le devuelve —despues de

provechoso aprendizaje— al sitio que le se-

nalara el bastoncillo de Chariot. Otorga a

Gary Cooper un puesto de vanguardia, y

gana para von Sternberg la primicia de una

obra —realizada con maestria claroviden-

te— que servira de inspiradora en el cinema

contemporaneo.”
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RECIENTES Y PROXIMOS ESTRENOS DE PARAMOUNT

LOS RECIENTES ESTRENOS LOS PROXIMOS ESTRENOS

TOTALMENTE EN CASTELLANO
Lo mejor es rei'r—con Imperio Argentina, Tony

d’Algy, Rosita Diaz.
* * *

Su Noche de Bodas—con Imperio Argentina, Ro-
sita Diaz, Pepe Romeu, Aliguel Ligero.

Sombras del Circo—con Amelia Munoz, Tony
d'Algy.

* * *

La Incorrelible—con Enriqueta Serrano, Tony
d’Algy.

* * *

Gente Alegre—con Roberto Rey, Rosita Moreno,
Ramon Pereda.

* * *

El Dios del Mar—con Ramon Pereda, Rosita
Moreno.

CON ROTULOS EXPLICATIVOS
;Que me voy a Paris! (Finn and Hattie)—con

Leon Errol, Mitzi Green, ZaSu Pitts, Lilyan Tashman.
* * *

La Horda Conquistadora (The Conquering Horde)
—con Richard Aden, Fay Wray.

* * *

Fata lida D (Dishonored)
—con Victor McLaglen,

Marlene Dietrich.

* * *

Humo de Polvora (Gun Smoke)
—con Richard

Aden, Mary Brian, Eugene Pallette, William Boyd,
Louise Fazenda.

* * *

Las Peripecias de Skippy (Skippy)—con Robert
Coogan, Jackie Cooper, Mitzi Green, Jackie Scarl.

* * *

Tabu (Tabu)
—el maravilloso poema filmado en

Polinesia por F. W. Murnau y en el cual son actores

los hermosos indigenas de Borabora.
* * *

Ranco—el drama fascinador de la selva. Con
prdlogo hablado en ospaiiol.

* * *

El Honor entre Amantes (Honor Among Loners)
—con Claudette Colbert, Fredric March, Charlie

Ruggles, Ginger Rogers.

TOTALMENTE EN CASTELLANO
Un Caballero de Frac—con Roberto Rey, Gloria

Guzman, Rosita Diaz.

* * *

Las Luces de Buenos Aires—con Gloria Guzman,
Sofia Bozan, Carlos Gardel.

* * *

El hombre que asesino —con Rosita Moreno,
Elena d’Algy, Carlos San Martin.

* * *

El Principe Gondolero—con Roberto Rey, Rosita
Moreno, Andres de Segurola.

* * *

La Pura Verdad—con Enriqueta Serrano, Manuel
Russell, Maria Bru, Amalia de Isaura, Goyita Herre-
ro. Dialogo de Munoz Seca.

CON ROTULOS EXPLICATIVOS
% ;fc

El Secreto del Abogado (The Lawyer's Secret)

—

con Clive Brook, Charles Rogers, Richard Aden,
Fay Wray, Jean Arthur.

La Aventura Prohibida (Forbidden Adventure)

—

con Jackie Searl, Mitzi Green, Louise Fazenda,
Edna May Oliver.

CONFESIONES DE UNA CoLEGIALA (Confessions of 0

Co-Ed)—con Sylvia Sydney, Phillips Holmes.

Un Caballero de Compania (Ladies’ Man )—con
William Powell, Carole Lombard, Kay Francis.

^ ^ t

El Pecado Virtuoso (The Virtuous Sin)—con
Walter Huston, Kay Francis.

* * *

Los Perseguidos (Kick In)—con Clara Bow.
* * *

Un solo amor (Women Love Once)—con Paul
Lukas, Eleanor Boardman.

* * *

Mia porque si (I Take This Woman)—con Gary
Cooper, Carole Lombard.

* * *

La Mentira Macnifica (The Magnificent Lie)

—

con Ruth Chatterton, Ralph Bellamy, Stuart Erwin.

Un Hombre de Mundo (Man of the World)—con
William Powell, Carole Lombard, Wynne Gibson.

* * *

Infill (Unfaithful)—con Ruth Chatterton, Paul
Lukas.

* * *

Las Calles de la Ciudad (City Streets)—con Gary
Cooper, Sylvia Sidney, Paul Lukas, Wynne Gibson,
William Boyd.

* * *

Honor Mancillado (The Tarnished Lady)—con
Tallulah Bankhead, Clive Brook.

;« :fc

El Teniente Seductor (The Smiling Lieutenant)

—

con Chevalier, Claudette Colbert, Miriam Hopkins.

Cielo Robado (Stolen Heaven)—con Nancy Ca-
rroll, Phillips Holmes.

Labios Sellados (Silence)—con Clive Brook, Mar-
jorie Rambeau, Peggy Shannon, Charles Starrett.

La Confidenta (Secrets of a Secretary) — con
Claudette Colbert, Georges Metaxa, Herbert Mar-
shall, Betty Lawford, Alary Boland.

5fC 5fC

Huckleberry Finn —con Jackie Coogan, Junior
Durkin, Mitzi Green, Jackie Searl.

La Hija del Dragon (Daughter of the Dragon)

—

con Warner Oland, Anna May Wong, Sessue Haya-
kawa.
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“Las Luces de Buenos Aires”

El gran diario argentino

rinde senalado homenaje al

graciosisimo sainete musical,

de tema netamente criollo,

realizado en los estudios eu-

ropeos de la Paramount...

Es un film Paramount

totalmcnte hablado en espahol
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Nuestros publicos piden peliculas </< cs<f genera.

Paramount las produce.

I Asegurese grandes ingresos de tuquilla exhibiendolas!
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Del instante

1931 ha sido ano de grandes triunfos para Paramount
Vaticinio realizado

APUNTAMOS en un numero anterior que
el publico hispanoparlante daria una sen-

sacional acogida a Las Luces de Buenos Aires,
la cinta totalmente hablada en espanol que el

director chileno Adelqui Millar filmo reciente-

mente en los estudios de Joinville. Solo la fe-

licisima agrupacion de las notabilidades que a
ella aportaron su talento y su arte—Millar.
Manuel Romero, Mateo Rodriguez, Carlos
Gardel, Gloria Guzman—garantizaba su exito.

Hoy hablan los hechos y no palabras. Hace
unos dias, un grupo de corresponsales de la

prensa hispanica asistio a una exhibicion
de la pelicula. Nunca escucharon nuestros
oidos tantisimos parabienes y frases encomia-
doras conque los distinguidos criticos celebra-
ron la presentacion del sainete musical. Por
doquier llovian calurosos y entusiastas elogios,

y, si alabadisima fue la direccion, aun mas
merito se dio a la gran labor de los artistas.
A acrecentar nuestro perdonable orgullo, vi-

no ayer un ejemplar del gran diario bonaerense
La Nacion. La resena que el cronista dedica
a Las Luces de Buenos Aires es demasiado
extensa para incluirla en esta seccion. La re-
producimos en la pagina de enfrente.
Dondequiera que se hable espanol obtendra

esta gran produccion el mismo ensordecedor
aplauso que le ha otorgado el publico de la
magna metropoli sudamericana.

Peliculas de gran cartel

Las peliculas Paramount habladas en espa-
nol avanzan hacia su madurez a pasos agigan-
tados. No solo Las Luces de Buenos Aires lo

prueba, sino todas las que en la actualidad es-
tan llenando los teatros de Hispano America
y Espafia

—

Su Noche de Bodas, Gente Alegre,
Sombras de circo, Un Caballero de Frac, El
Principe Gondolero y Lo mejor es reir son las
mas recientes.

A los pasados triunfos se anadiran dentro
de poco, con creces, los que han de recoger El
hombre que asesino (con Rosita Moreno), El
Payaso y Noches de Port-Said (con Roberto
Rey), iCudndo te suicidas? y Costa Azul (con
Imperio Argentina). A las estrellas mencio-
nadas, secundan con maestria artistas consa-
grados por nuestros publicos cuyos nombres
forman laureada legion. Dentro de corto pla-
zo dara comienzo la distribucion de estas gran-
des producciones, todas ellas obras de gran car-
tel y de exito formidable.

Los estudios de Joinville, que es donde
se realizan las hispanoparlantes, trabajan al

compas rapido y seguro del vencedor. Cons-
tantemente entran a formal' parte de la gran
organizacion celebrados escritores, artistas de
todas nacionalidades, consumados directores.
Vienen a la Paramount con una sola idea—la
de continuar el verdadero significado del nom-
bre de la empresa, que quiere decir lo mas
grande, mas elevado, mas hermoso, lo que
esta por encima de todo y de todos.

Recientes grandes exitos

Al tiempo de escribir estas lineas la ultima
pelicula de Maurice Chevalier, El Teniente Se-
ductor, esta cautivando la admiracion del pu-
blico cubano. El gran chansonnier es hoy dia
el artista que mas atrae a los cineastas. Su
inimitable mimica, su personalidad senaladisi-
ma, hacen de todas sus producciones una sin

rival bonanza. Quiza hoy mas que nunca, acu-
da en mayor numero el publico a verle en la

pantalla. Cuando el pesimismo domina con
tanta agudeza, aun el mas misero guarda lo

suficiente para ir al teatro a olvidar sus penas
riendose con el mago de la sonrisa. Ver ges-
ticular a Chevalier y no romper a carcajada
suelta, es imposible. Exhibir sus grandes crea-
ciones y no llenarse la sala de espectaculos,
rotundamente imposible.

Fatalidad, Tabu, Rango, Las Peripecias de
Skippy, Infiel y Honor Mancillado van a la

cabeza, segun los datos en nuestro poder hasta
la fecha, de las peliculas estrenadas ultima-
mente. No ha habido pais en que la primera
no haya sido considerada una de las mas gran-
des atracciones del ano. Todas las produecio-
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nes en que la enigmatica Marlene Dietrich ha
aparecido hasta ahora han causado enorme
sensacion. La Razon, uno de los rotativos ar-

gentinos de mayor circulacion, aprovecho el

exito descomunai de la pelicula para publicar,

en folletin, la version espanola del texto origi-

nal de la obra. Semejante tribute a la eximia
actriz es doblemente significativo, puesto que
no solo reconoce su altisimo prestigio en la

gran masa del pueblo, sino que tambien es

vasallaje a su arte exotico. La “mimada del

publico ingles” llamaron hasta hace poco a

Tallulah Bankhead, la protagonista de Honor
Mancillado. Si sus futuras peliculas reciben

igual beneplacito, y asi lo esperamos, que el

acordado a su primera, puede que se la llama
la favorita del mundo entero. La actuacion de
Tallulah Bankhead no tiene comparacion po-

sible. Hay algo muy suyo, muy personal, en la

rnanera en que interpreta las pasiones de los

personajes cuyos papeles toma. Lo que otros

necesitan una docena de palabras para expre-

sarlo, a menudo ella lo dice con un mero gesto.

La aclamaeion dada a su debut en las pro-

ducciones Paramount ha sido universal.

El futuro esta en manos del exhibidor

Los cuatro grupos de estudios de la Para-
mount— Hollywood, Nueva York, Joinville

(Paris) y Elstreet (Londres)—han traido este

ano al mundo del cinema cerca de cien seiiala-

dos exitos. Exactamente el total de las peli-

culas producidas.

Significante por su elocuencia es este dato.

Cuando una compahia productora puede contar

los triunfos de sus peliculas por el numero que

de ellas ha exhibido, no es menester hacer lar-

gos comentarios para convencer al exhibidor

que, en su propio beneficio, debe dar preferen-

cia en su cartelera a las producciones Para-

mount.
Nombres como Maurice Chevalier, Marlene

Dietrich, Ruth Chatterton, George Bancroft,

Harold Lloyd, Nancy Carroll, Gary Cooper,

Tallulah Bankhead, Sylvia Sidney, Clive

Brooks, Imperio Argentina, Roberto Rey, Ro-

sita Moreno, Mitzi Green, Fredric March y
Claudette Colbert,—y estas son solo las mas
descollantes figuras de nuestros repartos

—

van a la cabeza del libro de oro del septimo
arte. Todos estos grandes artistas han figu-

rado en el programa Paramount de 1931. To-
dos ellos, y otros tambien muy notables, seran

los protagonistas de las peliculas que ofrecere-

mos al exhibidor en el proximo ano.

En estos tiempos en que vivimos la nulidad

de las mediocreces las hace desaparecer. En
todas las fases de la vida, del arte y del comer-
cio, lo que se sale fuera de lo comun es lo que
tiene exito. En el cinema ocurre como en todas

las demas cosas, y los empresarios precavidos,

los modernos, los que no se contentan con solo

ir tirando, sino que luchan por avanzar siem-

pre, sabran distinguir el oro del laton escogien-

do para sus programas aquellas peliculas que
la popularidad de sus artistas asegure el exito.

Los mejores teatros, los mas populares, seran

los que presenten producciones que interpreten

y reflejen los gustos de la gente de hoy, de la

juventud, de los modernos.
jAsi son las peliculas Paramount!
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aEL CLIENTE SEDUCTOR” [

o “diez minutos an-
tes que el Teniente”

Maurice Chevalier, antes de embarcarse rumbo a Nueva York, se detuvo un
par de dias en los estudios que Paramount tiene en Joinville, el arrabal parisiense

al que los franceses, acertadamente, han dado en llamar Paramount City.

Ver el gran chansonnier a las bellas y gentiles flores que engalanan el ramillete

oloroso de los repartos hispanoamericanos, y entrarle ganas de lucir su espanol

chapurreado, fue todo uno.

Mas apenas si las hermosas permitieron abrir la boca a! cuitado. Se le dispararon)
mil preguntas a granel. Le pidieron consejos—sin parar a escucharlos—sobre cien

cosas distintas. Todas insistian en que se dejara fotografiar con ellas. Al final de
cuentas, solo se pudo sacar de el que si bien se pirraba por las rubias, tambien deliraba

por las triguenas.

Llego en esto Mr. Kane, el director general

de los Estudios. Indago la causa de tanto

barullo; comparo impresiones; tomo unas
notas. Incontinenti hubo una gran conferen-

ce secreta bajo la sombra de un peral huer-

fano de ramas... De ella

germino El Cliente Seduc-

tor, cinta de corto metraje, propia para anteponer

a la presentacion de EL TENIENTE SEDUCTOR,
que en estos dias comienza a exhibirse en los teatros

de Hispano America y Espana.

Se improviso el dialogo en un santiamen: todos me-
tieron su cucharada. Realizada a un paso vertiginoso,

El Cliente Seductor resulto un graciosisimo entremes,

leno de la chispeante alegria que jamas abandona
Chevalier. Es insuperable aperitivo para preparar

-—Le dire. Me gus-

tan las altitas y mo-
retuis, como listed.—dice, zalamero, a

Carmen Navascues.

—tOtra cerveza?
;Pero, mi amigo,

si ya me han traido

catorce! — protes-

ta a Carrasco.

de F.L TENIENTE SEDUCTOR.publico gustacion

Entre amigos, £ por
En11ue no: mi corn-

zon caben las

_ dos. — mur-
mura a Ro-
sita Diaz.

— iQue hacer? No
puedo escoger. ;Si

me gustan todas! —
exclama al verse asae-

tado por Carmen Na-
vascues, Imperio Ar-
gentina y Rosita Diaz.K

- «.S n

's mar i do?
Xm l Vaya un

gus t i t o

Sj que s e

trae us-

^ ted, I m-
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EL TENIENTE SEDUCTOR”
Narracion de FERNANDO BARRIONUEVO

I a alguien se le

hubiese ocurrido

recoger un voto

para determinar quien

era el guapo mozo

mas popular en Vie-

na—si el escrutinio se

hubiese llevado a cabo

en los cafes de moda,

salas de juego, circu-

los elegantes, o don-

dequiera que la mayo-

ria la compusiera gen-

te mundana y des-

preocupada, el vence-

dor en tan galante

concurso, sin lugar a

dudas, hubiera sido

Niki, el gallardo te-

niente de la Guardia

Imperial. Su irresis-

tible sonrisa le habia

ganado dos sobriquetes : “el teniente seductor” y “el teniente de la

sonrisa.” Su magnetismo personal le habia hecho triunfar en

incontadas batallas con . . .bellas damitas. Ante el ataque del

“teniente seductor,” el enemigo se rendia a discrecion.

El estribillo que Niki entona siempre al principio y final de

todo encuentro, Siempre el amor . . .en el ejercito, es tambien

su divisa. Dicen sus amigos que hay en ella mas de amor
que de orgullo guerrero. Sus amiguitas estan seguras de ello.

Apartemos, indiscretos, el tapiz que cubre su vida y vea-

mos que esta haciendo esta noche

:

Las vie j as campanas de la cercana Catedral de San Este-

fano dan las once. Una linda visitante deja el aposento de

Niki. El teniente esta disponiendose para ir a la cama.

Posiblemente los rudos ejercicios del dia le han fatigado y
por eso se retira tan temprano. A punto de entregarse en

brazos de Morfeo suena estrepitosa la campanilla de la puer-

ta y el ordenanza de Niki da paso a Max, su camarada de

regimiento.

A las preguntas ansiosas de su companero, que al pronto

cree que su nocturno visitante viene a pedir auxilio mone-
tario, Max le interrumpe para contarle la historia de su ulti-

mo enamoramiento, que no obstante estar el casado de tiem-

po y, segun a cada rato repite, entranablemente enamorado
de su esposa, arrebatos pasionales hacen a menudo presa en

su corazon, y siendo su filosofia que el hombre es un mero juguete

de las circunstancias, no pone mucho fuego en tratar de acallarlos.

La llama que esta vez ha atraido a la mariposa de ajustada gue-

rrera y pantalon gris y Colorado, es una beldad—como de cos-

tumbre— ;
dirige una orquesta de senoritas en un alegre cafe al aire

fibre en un simpatico arrabal de Viena. Ademas, parece que la

chica es tambien violinista de gran merito, un portento, un poema

hecho carne. Con decir que su nombre es Franzi, huelgan palabras.

Enterarse Niki de que el apasionamiento de su companero no ha

pasado todavia del periodo de fulminantes sablazos con los ojos,

pierde por completo el sueno y se aviene a acompanar a Max al

cafe que tanto portento encierra. Una sonrisa que no promete nada

bueno para Max ilumina su continente cuando los dos amigos, brazo

en brazo, cantando, parten en busca de aventuras.

Llegados al cafe, se sientan en una de las mesas mas cercanas a

la orquesta para asi estar junto al iman que los atrae. No le pesa a

Niki haber abandonado

la cama, y a los

pocos minutos

dificil se-

PAGINA 5



Jnensajero tyanunmuit
ria decir cual de los dos amigos es mas

entusiasta en los aplausos y flechazos

que la violinista recibe risuena. Niki, I

un poco musico tambien, piensa que

Max ha descubierto una perla demasia-

do buena para el. Aparentemente

Franzi comparte su opinion, pues al ter-

minal' la funcion Max se encamina solo

y cabizbajo hacia su casa y es Niki el

que galantemente carga con el estuche

del violin de la bella muchacha.

La camaraderia de Niki causa exce-

lente impresion en la linda violinista y
pronto dejan de hablar de musica para

entrenerse en temas mas intimos. Que
los ruegos de Niki no fueron vanos te-

nemos la prueba en lo que observamos a

la manana siguiente : los dos jovenes

toman el desayuno juntos, en la terraza

de la casa del teniente, y alegremente

acompanan los bocados que toman con

cantos al encantador comienzo de su amor.

Lleva el idilio trazas de ser perenne

cuando una borrasca no prevista enturbia

la felicidad de los enamorados—todo por

resultas de una sonrisa de Niki, una son-

risa lanzada fuera de tiempo. . .

El soberano de Flausenthurm, acompa-

nado de su hi ja, la Princesa Ana, llega

un dia a la capital de Austria a devolve

r

la visita que anos antes le hiciera el Em-
perador. Una sola mirada a la princesa,

ataviada con anticuado y

severo traje, basta para

convencer a cualquiera que

su conocimiento de la vida

moderna y del amor solo

tiene por base cuanto haya

podido leer en los libros de

la mezquina biblioteca del

palacio real, que segura-

mente contiene pocos, si al-

guno, sobre todas las cosas

interesantes que una joven

de su edad debe saber. Y
es una lastima, porque la

muchacha no es fea, aun-

que si no encanta su aspec-

to por las antigiiallas que

velan su donaire.

calle, en medio del

grupo de curiosos

que contempla la

pompa real, esta

Franzi encantada de

ver por vez primera

a su teniente actual'

como soldado de re-

sorte, v picaresca le

hace muecas para

romper la seridad

que Niki trata de

mantener firme en

su rostro. No pu-

diendo Niki resistir

la tentacion, manda
a su amada la son-

risa que el reserva

para casos en que la

discretion brilla por

su ausencia, y para

colmar la rnedida

cierra el ojo izquier-

do en guino prome-

tedor.

Mas,
j
oh dolor! La princesa observa la maniobra e interpretan-

dola como dirigida a ella, se escandaliza de verse de tal modo in-

sultada por un mero teniente.

Los periodicos de la tarde se hacen eco del inusitado ultraje. Le-

tras de fenomenal tamano encabezan los sendos articulos en que se

comenta y critica la actitud del teniente Niki con los reales hues-

pedes. “Hay que reparar esta injusticia” clama uno. “iQne se

sujete al insolente oficial a un

I

severisimo consejo de gue-

rra !” pide otro. “j
j
Imperdo-

nable ultraje!!” asienten los

PARAMOUNT
presenta a

MAURICE CHEVALIER
en

“El Teniente Seductor
1”

(“The Smiling Lieutenant”)

con CLAUDETTE COLBERT
MIRIAM HOPKINS y CHARLES RUGGLES
Produccion y Direccion de Ernst Lubitsch

Version cinematografica de
Ernest Vajda y Samson Raphaelson

Basado en la opereta “El encanto de un vals”

de Leopold Jacobson y Felix Dormann
y en la novela “Nur der Prinzgemahl”

por Hans Muller

Sistema Sonoro Western Electric

a prueba de ruidos

REPARTO
Niki Maurice Chevalier
Franzi Claudette Colbert
Princesa Ana Miriam Hopkins
Max Charles Ruggles
Rey Adolfo XV George Barbier
Asistente Hugh O'Connell

I ersiones sonoras en ingles y franees, am-

bus con rotulos explicativos en espahol

Rindiendo honores a su

alta alcurnia, saludan las

tropas al paso del coche que

conduce a las personas rea-

les al Palacio Imperial. Un
piquete del regimiento de

Niki, con este al frente,

presenta armas al carraje

regio. Al otro lado de la
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restantes.
j
Todo por un inocente

guino y una mas ingenua son-

risa . . . !

Las cosas no andan mejor en

Palacio. El Rey se ha quejado a

su primo el Emperador, y exige

una pronta y plena satisfaccion.

Solo ofreciendo ese tan sonriente

teniente una muy buena disculpa

se le puede dejar sin castigo. Al-

tos jefes de la Casa Militar del

Emperador prometen que el cul-

pable sera juzgado sumariamente

y con la mayor rudeza mas el Rey,

recordando que no salio muy bien

parado anos atras en un pleito en

que se embrollo, insiste en que solo

el debe pronunciar el castigo mere-

cido por el advenedizo y ordena

que traigan al teniente a su camara.

Cuando dos oficiales de su regi-

miento vienen en su busca, Niki,

con el corazon en la boca, creyen-

do su carrera militar arruinada

para siempre, se despide solem-

nemente de Franzi a la que

deja sollozando en el sofa. La
muchacha esta apenadisima por

haber sido ella la causa inocente

del terremoto que se cierne sobre

su adorado. Antes de cerrar la

puerta, Niki, vuelto el animo a su

semblante—un mero rey de Flau-

senthurm es poca cosa para afligir-

le por mucho tiempo—prueba de

alegrar el corazon de la hermosa

criatura

:

—Acuerdate de lo que dijo Na-
poleon al partir para Elba : “j Elas-

ta la vista !”—le dice sonriendo.

Al poner los pies en la camara

real, observa Niki que el juicio va

a tener lugar no solo en presencia del Rey y su bija, sino tambien

ante el grupo de las damas de honor de la princesa, todas ellas un

poco picadas por los estragos del tiempo y con unas caras que no

parecen prometer mucha indulgencia para el delincuente.

—iComo deletrea usted Flausenthurm ?—dispara a boca de jarro

el Rey cuando, muy serio, se le acerca Niki.

La pesadilla que acorta los anos de Adolfo XV, el Gordo, es que

casi todo el mundo, hasta el mismo Emperador, se olvida de poner

la hachc en el nombre de su pais. Niki desconoce la mania que pro-

mueve tan inesperada pregunta, mas, afortunadamente, las hadas le

son benignas, y con gran satisfaccion de la corte en peso, sale

triunfante de su cometido, sin olvidarse de la consabida hache. El

mismo rey se siente predispuesto favorablemente hacia ese apuesto

teniente que tanta geografia sabe, pues Flausenthurm es uno de esos

mediocres dominios conque hace unos pocos anos Europa contaba

a docenas.

Al notar el cambio de atmosfera, Niki cobra nuevo aliento, y muy
astutamente desarma el real enojo llamando la atencion a Adolfo

XV que los retratos que de el pu-

blicaron los periodicos dejan mu-

cho que desear, no hacen justicia

a su gallardo porte ni a la nobleza

de sus facciones. Afirma que de-

beria de considerarse un crimen de

lesa majestad publicar tan medio-

cres grabados. La vanidad del

benevolo rey se siente alagada y,

como a todo el mundo, despierta

en el gran simpatia por el teniente.

La Princesa Ana escucha con

arrobadora atencion las disculpas

que ofrece Niki, y tan dulce suena

en sus inocentes oidos la frase de

“Sonrei porque sois hermosa, muy
hermosa, Alteza.” que el teniente

declama a cada minuto, que la po-

bre muchacha pierde la nocion de
i

cuanto la rodea y embelesada per-

dona la ofensa. El rey insiste que

debe aplicarse algun castigo a

Niki, mas despues de secreta con-

ferencia entre padre e hija, anun-

cia esta que la sentencia es que el

teniente la acompane en todos sus

paseos por la ciudad mientras dure

su visita.

Tarde se da cuenta Niki de que

su acostumbrada galanteria, y el

afan de ganar la benovelencia de

su Alteza Real, le ha metido en

un nuevo atolladero y no muy se-

guro de si mismo acepta las reales

ordenes, prometiendo estar en Pa-

lacio a la manana siguiente y ense-

nar a la princesa todas las bellezas

arquitectonicas y otros asuntos de

sobrio interes que no puedan ofen-

der los ojos u oidos de la inocente

nina.

Franzi vuelve a estar alegre y

contenta. Puede la Princesa Ana robarle las horas diurnas de

Niki, que mientras deje las noches para ella no tendra motivo de

queja, y sin apercibir la tempestad que para los dos se aproxima

siguen los amantes gozando su loca alegria, corriendo por cabarets,

cantandose el amor en las orillas del azul Danubio.

Llega el dia de la partida de la familia real de Flausenthurm y con

ella estalla la catastrofe.

La Princesa Ana no puede pasarse sin su teniente y firme le dice

a su padre que no dejara Viena sin haberse casado con el. El pobre

Adolfo XV no las tiene todas consigo. No concibe que su hi
j
ita

haya de tal manera perdido la razon. Cuantas protestas insinua

pierden su valor ante la insistencia de la enamorada chiquilla. Cede

al fin, como buen padre que es, y llamando al Emperador por tele-

fono en pocos minutos cierran el convenio los dos primos
:
por or-

den de su Majestad Imperial el teniente Niki contraera matrimonio

con la Princesa Ana.
j
Y el futuro principe consorte sin saber to-

davia una palabra del asunto

!

Entraba esa tarde el incauto Niki, con su inseparable violinista,

PAGINA 7



Mgn&qlera paramount
en sus habitaciones cuando un mensaje de Palacio le informa

del grave suceso. Abandona a la sollozante Franzi para ir a pro-

testar ante el soberano de Flausenthurm por tamano atropello, mas

nada pueden sus palabras; lo manda el Rey ;
lo exige el Emperador.

Con el corazon henchido de pesar, se somete a la tragedia de casarse

con una mujer que detesta. No le es del todo antipatica, no, pero

viste con el peor gusto, y mas que nada a ella se debe el que tenga

que separarse de su idolatrada Franzi.

Resignada Franzi con el inesperado desenlace, siempre amante,

no quiere poner obstaculos a la carrera de Niki y anegada en llanto

abandona la casa de su amado antes de regresar el de la audiencia

real. Con su carta de despedida, carinosa y traviesa deja una de

sus lindas ligas . . .
para alegrar con su recuerdo las funebres, no-

ches del flamante principe consorte.

Llegados a la capital

de Flausenthurm, la

Princesa Ana, Adolfo

XV, los palaciegos, el

pueblo entero—plebeyos

y nobles se desviven pa-

ra complacer a Niki. Su

esposa y su suegro pier-

den boras de sueno pen-

sando como hacer agra-

dable la estancia del ex

teniente, ahora Coman-

dante Supremo del mi-

nusculo ejercito del rei-

no. Mas nada logra

desvanecer la pesadumbre que agobia a Niki: su mujer le parece

odiosa—pronto se deshizo de sus caricias ensenandola que todo

buen vienes, toda persona de mundo, tan pronto se casa deja de

guinar el ojo a su consorte; ya en la noche nupcial aguo las ilusio-

nes de la princesa haciendole la observacion de que los esposos,

en Viena, tienen habitaciones separadas y jamas se dan besos m
cosas por el estilo— ;

su suegro cargante con sus bondades
;

la

comida de la mesa real, infame; las coristas de la ciudad, dema-

siado gordas y entradas en anos. La vida en Flausenthurm no

podria ser mas misera para Niki,
j
Hasta los cigarrillos de su

real papa le disgustan !

Una noche, sus nervios a punto de estallar por la monotonia

y desesperacion que le envuelve, al pasear por las calles mal alum-

bradas de la ciudad estupefacto oye los dulces acordes del vals

favorito de Franzi. Le parece reconocer la languida queja del vio-

lin de su amada. Se apresura hacia el sitio de donde parte la para

el celestial musica, y con el gozo en los ojos contempla a la orquesta

de Fritzi, con ella dirigiendola, igual que en aquella noche en que la

vio por vez primera.

No le enganan los sentidos.
j j
Es Franzi !

!

Su munequita querida aprovecho la oferta que le hiciera un
empresario de Flausenthurm y vino por un par de dias a traer las

cadencias de Yiena a los palurdos flaunsenthurmenianos. Hace
valer Niki sus prerrogativas reales y manda arrestar a la bella direc-

tora. La carcel es la propia morada del empresrio. El carcelero no

debe ser malo, pues no vemos que Lranzi oponga mucha resistencia

a sus ordenes.

Noche de jolgorio y felicidad es esa. Por primera vez durante

su estancia en el reino, regresa Niki al Palacio Real risueno y rebo-

sando contento su cara.

Al observar el cambio que tan repentinamente ha sufrido el carac-

ter de Niki, sospecha la Princesa Ana que algo extrano le debe

ocurrir. Manda que se lleve a cabo una investigacion al momento,

investigacion que resulta en la pronta llegada de Franzi a las habi-

taciones de la princesa, cortesmente acompahada de un agente de la

policia. Comienza pronto una sesion de bofetadas entre las dos

muchachas, seguida de lloro general, mas realizando que un lazo

comun las une, su amor por Niki, desconsoladas se abrazan, y con-

fortan sus penas cantando las alabanzas del hombre amado.

Franzi se compadece de la ingenuidad y candor de la princesa y
filosofica, sabiendo que un dia u otro hubiera tenido que separarse

de Niki, se promete ayudar a Ana. Hara de ella la linda muchacha

que bajo sus toscas ropas en realidad se esconde. Comienza la gra-

ta tarea con gran destrozo de las rubias guedejas de la princesa, y
pronto sobresale el simpatico y hermoso rostro que enmarca la

corta melena. Viene luego una sabia leccion sobre el uso y desuso

de la ropa interior. Oye admirada la princesa los nombres de las

piezas musicales que encantan a su real esposo. Fascinada anota

la direccion de unos famosos modistos de Viena. Aprende a fu-

mar cigarrillos al enloquecedor compas de un charleston que pa-

rece el espiritu del jazz. Y al fin escucha, tembloroso el corazon,

cuanto debe hacer, como necesita actuar, para ver a sus pies, ado-

rante, al desdenoso Niki.

Terminada su edificante labor, que solo pocos dias lleva— j
de

aprovechada que es la discipula !—,
parte Franzi de Flausenthurm

y para siempre se despide de su amante en corta notita, llamandole

al orden por no mostrarse mas generoso con su linda mujercita.

No causa la misiva mucho contento en Niki. Sospecha algo,

mas no sabe que. Medi-

tabundo y poco curioso,

abre la puerta de la ha-

bitacion de su esposa. No
da fe a lo que ven sus

ojos. Pasmado de asom-

bro, suspenso el corazon

contempla las nuevas ga-

las y esbelta figura de su

mujer. i Esa preciosidad

de criatura, esa orquidea

tan elegantemente ata-

viada, tan moderna, tan

primorosa, es realmente

Ana?
]
No es posible !

Corre a sus habitaciones

para cerciorarse de si fue su conac predilecto el que vertio en la

copa que acababa de tomar. Ahi esta la familiar etiqueta. Es

indudable. Se olvida de buscar una solucion al enigma. Es me-

nester hacer algo, si, ^pero que? Se hace la luz en su atormentado

cerebro, y para asegurarse de no ver mas que la angelical—<;o es

quiza diabolica?—vision que hace poco hechizo su alma, toma otra

copa.

Va a contemplarse en el espejo y no parece caerle muy en gracia

el individuo que en el ve. iNo falta algo? Pues, claro que si.

i
La condecoracion mas distinguida de Flausenthurm, la cruz que

solo los miembros de la familia real tienen derecho a llevar

!

Al son de Siempre el amor . . .en el ejercito, el adalid que jamas

dio cuartel al vencido baja saltando las escaleras que conducen a

los aposentos de la bella princesa. . .

i
Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta ! ; j

Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta !
! i j j

Ra-ta-ta-ta-ta-

ta-aaaaa ! !

!
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Ilustramos graficamente la feliz idea que tuvo el Coliseum, el gran teatro barcelones, en capitalizar el tenia de Petit Cafe para su propaganda.

LA PARAMOUNT Cparamount POR EL MUNDO
“PETIT CAFE” LLENA DE BOTE EN BOTE

EL TEATRO MAS GRANDE DE BARCELONA

TODAS las cronicas que hemos recibido de la

Ciudad Condal coinciden en calificar a Petit

Cafe de cinta de gran exito. Jovenes y viejos

celebran el arte de Chevalier, y en este film, como

en todos los que ha actuado hasta ahora, el chan-

sonnier parisiense es iman induplicable para llenar

los teatros. Los portavoces de la prensa lo afir-

man una vez mas : . .los que creyeron que Mau-
rice Chevalier se destacaba solo por sus canciones

y su mimica, tendran ahora que admirar su arte

complejo que todo lo abarca.” “...el exito era

esperado por todos porque, desde que la casa pro-

ductora anuncio el estreno de la cinta que habia

conmovido al publico de Nueva York, todos for-

jaron en su imaginacion cuanto la realidad pone

ahora frente sus ojos.” “.
. .la opinion del cronista

es que Petit Cafe permanecera en los carteles por

largo tiempo.”

“LAS AVENTURAS DE SKIPPY” MERECE

EL APLAUSO DEL PUBLICO BONAERENSE

MOM ameniza con sus chispeantes Charlas de

Cine las columnas del gran diario portef.o

Jornada. Es dificil, a veces, complacer al celebra-

do cronista, mas Las Aventuras de Skippy, que en

la region del Plata han rebautizado con el nombre

de Chingolo, ha despertado su entusiasmo. Co-

piamos un extracto de la resena que dedica a esta

produccion Paramount

:

“Una hermosa pelicula infantil, graciosa en to-

do su desarrollo, y en algunas de sus partes de un

hondo sentimentalismo. . . con ser esta pelicula de

actores infantiles, es mucho mas que una pelicula

para nihos, es una obra para todos, llena de una

ingenua ternura, y, acaso, con mucho de ense-

nanza... la accion de la intriga y el magnifico

trabajo de sus pequenos interpretes esta siempre

a la vista. Notabilisima la labor de Jackie Cooper.”

“EL TENIENTE SEDUCTOR” ES UN CHEQUE

A LA VISTA PARA LOS EMPRESARIOS
4 PENAS estrenada en la Habanaa la ultima

r\ pelicula de Maurice Chevalier, El Teniente

Seductor, llegan a nuestra redaccion sendos fajos

de periodicos, cuyas cronicas cinematograficas,

todas, celebran el exito contundente de la crea-

cion Paramount en la que el inimitable parisiense

divide honores con el director maximo de la pan-

talla, Ernst Lubitsch.

La falta de espacio nos obliga a ser breves
;
men-

cionaremos al azar lo que dicen algunos criticos,

reflejos de la opinion del publico habanero

:

“La ductilidad de Chevalier es tanta, tan grande

es la sensibilidad de su cuerpo danzarin, tanta la

gracia y simpatia que imprime a todos los momen-
tos escenicos, que si Chevalier no fuera ya un

consagrado, bastaria esta cinta para llevarlo al pia-

no de los grandes artistas del cinema.”

“.
. .es de lo mas gustoso y divertido que puede

producirse en la pantalla con estos cuatro elemen-

tos : luz, sombra, musica y Chevalier.”

“...Chevalier es el actor por excelencia de aho-

ra. Su gracia maravillosamente parisiense ha cau-

tivado a los publicos.”

“...los valses de Strauss han parecido de una

emotividad encantadora.”

. .a nuestro juicio, es esta la mejor interpreta-

cion de Chevalier para la pantalla, la mas hu-

mana, la mas logica.

“...Ernst Lubitsch conduce con habilidad mani-

fiesta los designios del film. Ironico, mordaz a

veces, originalisimo siempre, denota ser uno de

los grandes valores actuales en Cinelandia.”

“...sus dialogos episodicos, pero sinteticos, sal-

pican la trama de ingeniosidades e ingenuidades

muy a lo vals Strauss. El Teniente Seductor es

un cheque a la vista para los empresarios.”

Y asi podriamos seguir, hasta llenar varias. En
el numero de Enero comentaremos la acogida

que hayan dado a esta pelicula en otros paises.

“TABU” GANA LOS HONORES EN UNA
ENCUESTA LLEVADA A CABO EN BOGOTA

B AJO el titulo de Cual fue el mejor estreno de

la semana, el gran diario El Espectador de

Bogota, uno de los que tienen mayor circulacion

en Colombia, publica todas las semanas el resul-

tado, y comentarios de sus lectores, de su en-

cuesta cinematografica entre aquellos. Copiamos

textualmente lo que imprime en su edicion del

14 de agosto pasado : “Esta semana nos toca ano-

tar nuevamente el triunfo en nuestra encuesta

cinematografica a una produccion Paramount, exhi-

bida en el cine de nuestros estrenos regios, el

Teatro Faenza, y titulada Tabu, produccion so-

nora filmada por el malogrado director y gran

fotografo F. W. Murnau en los mares del sur,

con actores escogidos entre los nativos de aquellas

apartadas regiones, resplandecientes de luz y de

belleza.”

“MARRUECOS” SIGUE SIENDO PELICULA

DE GRAN CARTEL EN CIUDAD MEXICO

1
7^ L ARTE de Marlene Dietrich esta creando

precendentes. Varias estrellas de la pantalla

tratan de imitar lo inimitable que hay en la gran

actriz. Marrruecos, la primera cinta que Marlene

filmo para la Paramount, estuvo hasta hace poco

formando grandes colas de ansiosos expectadores

en un gran numero de ciudades mcxicanas.

A.C.B., en el diario de la capital azteca El Na-
tional, no es parco en sus elogios : “...lo atra-

yente y sugestivo del asunto y la magnifica tecnica

de Josef von Sternberg contribuyen a que esta edi-

cion paramountista quede glosada dentro de las

excepciones en la jerga cinematografica... una

de las peliculas de primera fila, presentadas hasta

hoy en la pantalla, indiscutiblemente superior a la

inmensa mayoria. . . es un film de los que no salen

con frecuencia de los estudios de California.”
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“HONOR
MANCILLADO

TALLULAH
BANKHEAD
CLIVE BROOK

con Phoebe Foster

Un drama de la vida mo-

derna en que una mujer

prueba de romper las

tradiciones en que fue

a criada.

La saetilla de las boras da

solo dos vueltas y dos per-
y

L sonas destrozan sus vidas,

Sjlk mientras cuatro veil las

suyas renacer.

“24

HORAS
con

CLIVE BROOK
KAY FRANCIS

Miriam Hopkins

y Regis Toomey

SOLTERON”
(Titulo provisional)

con

PAUL LUKAS
Dorothy Jordan

Charlie Ruggles y

Vivienne Osborne

Todas las mujeres le iban a

la zaga—pero fue su hija

adoptiva quien le hizo

claudicar su vida de solte-

ro. Una sentimental co-

media llena de emocion.

Films de atraccion

suprema—grandio-

sos exitos de taqui-

11a todos— forman

parte del programa

cumbre que en su

vijjesimo aniversa-

rio presenta Para-

mount

SiA 0S -t
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44LA AVENTURA PROHIRIDA”
Narracion de JORGE SAN ROMAN

EL curso de nuestras vidas

-—el tomar la escalera cu-

bierta de mullida alfom-

bra que en su mas alto peldano

nos abre comodidades y felici-

dad inimaginadas cuando a su

pie estamos, o bien seguir todos

los dias por penosos caminos,

faltos de color y aliciente, de

pedruscos sembrados,-—a veces

se debe a la mas pueril casuali-

dad, al mas trivial incidente.

Una prueba de lo que afirma-

mos nos lo da el caso de la pe-

quena Daisy Tait. Juzguen los

lectores.

Aunque apenas llegaban a

diez los anos de Daisy, ayudan-

te mas habilidosa no hubiera

podido encontrar su madre para

atender el puesto de gasolina

con cuya venta pobremente cu-

brian sus necesidades desde que

el bueno de Tait paso a mejor

vida.

Jugaba cierta manana Daisy

con sus munecas cuando un es-

tridente grito de su madre le

advirtio que un automovil habia

parado frente a la casa. Corrio

presurosa la chiquilla a atender a

sus ocupantes y al abrir la puerte-

cilla engalonado lacayo, vio bajar de

la lujosa lemosina una senora muy emperi-

follada y un pequenin de unos diez anos que

llevaba puesta una gran peluca de rubios

bucles. Sonrieron condescendientes los re-

cien llegados y ya no fueron extranos para

la nina : bajo-la ostentacion ridicula que los

disfrazaba reconocio en ellos a sus antiguos

vecinos los Monohan. No habia duda, dis-

frazados o no, ahi estaban la ex lavandera

Maggie y el miedoso Mickey.

A las exclamaciones de

asombro de Daisy, Mickey le

recuerda que ya no es mas
su desarrapado companero

de travesuras, sino que tiene

delante a la estrella mas

celebrada de todos los as-

tros juveniles del cine,

al mismisimo Tiny Tim
Tiffany, que con tal

nombre le rebauti-

PARAMOUNT presenta

“La Aventura Prohibida”
(“Forbidden Adventure”)

con MITZI GREEN, EDNA MAY OLIVER,
LOUISE FAZENDA y JACKIE SEARL

Direccion de Norman Taurog

Basado en la novela “Let’s Play King”
de Sinclair Lewis

Version cinematografica de
Edward E. Paramore, Jr. y
Joseph L. Mankiewicz

Adaptation escenica de Agnes Brand Leahy
Charles Lang, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

a prueba de ruidos

INTERPRETES
Daisy Tait .Mitzi Green
Bessie Tait Edna May Oliver
Maggie Tiffany Louise Fazenda
Tiny Tim (Timolco) Jackie Searl

Rey Maximiliano Bruce Line
Reina Sidonia Virginia Hammond
Caballerizo Mayor Lawrence Grant
Director Dell Henderson

Version Sonora con rotulos explicativos

en espanol

zo su madre creyendo asi ad-

quirir mas prestigio.

Mientras los dos chicos jue-

gan en el patio, la nueva senora

de Tiffany aturde a Bessie Tait

con el relato de sus presentes

grandezas. Le cuenta como

gracias al talento de su hijo, tan

pronto llegaron a Hollywood le

dieron una parte principal en

una pelicula
;

el exito que esta

alcanzo
;
la sensacion que en el

mundo causo la llegada de tan

escintilante astro cinematogra-

fico. Vanidosa, menciona que

en su mansion de la capital del

cine tiene mas de veinte sirvien-

tes, cinco salones, una piscina

de natacion, catorce dormitories

y quince salas de bano. Tan

pronto suban el sueldo de Tiny

Tim—ahora le dan la mezquina

suma de 4,000 dolares por se-

mana—mandara construir una

casa mucho mas lujosa, de do-

ble tamaho por lo menos.

No peca Bessie de ser muy
sufrida, y amoscada por la

pomposidad y altaneria de su an-

tigua vecina pronto se embrolla

en un altercado con Maggie y aca-

ban separandose irritadas, diciendose

mil pestes.

A pildora amarguisima supo a la madre

de Daisy vir el boato de la ex lavandera.

Necesita ve-ngarse de alguna rnanera y lo

mejor que se le ocurre es llevar a su hija a

Hollywood y probar de obtener un contrato

con alguna casa productora de peliculas.

iSi el tontuno Mickey tuvo tan gran suerte,

por que tiene Daisy que ser menos afortu-

nada? Cargan las dos con los indispensa-

bles cachivaches y sin tar-

danza toman el tren que las

ha de llevar a la ciudad de

las promesas, a la maga del

cine.

La expresiva naturalidad

de la chiquilla le gana

papel de extra en la peli

cula en que Tiny Tim es

el protagonista, mas no

satisface ello a la

pendenciera Bessie.

un
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de la ciudad es la comidilla de millones de hogares en el mundo en-

tero. Los gulas lo muestran con orgullo a los excursionistas. Qui-

nientos rotativos regados por el orbe publican todos los domingos

numerosas columnas dedicadas al juvenil prodigio.

Bessie se siente satisfecha. Es tirana senora de cincuenta sir-

vientes— ;
pues que se creia la plebeya Maggie !—,

todos los meses

compra un nuevo automovil, a diario concede entrevistas a los co-

rresponsales de diarios y revistas. Si, no puede quejarse. Solo le

embarga la pesadilla de que Tiny Tim pueda llegar a ser tan popular

como Daisy, Cierto es que logro que no reanudaran los Estudios

Hi-Art el contrato que tenian con el hi jo de Maggie, pero unos estu-

dios rivales se consideraron muy dichosos en contratarle bajo el mis-

mo salario que antes percibia. Es notorio en Hollywood que las

dos madres continuan a tira pelo. Superficialmente son amigas,

mas si miradas pudieran matar, tiempo ha que las dos habrian

dejado el globo terraqueo.

Los dos pequenos comparten la rivalidad de sus respectivas ma-

dres, pero no son felices. Sus cortos anos no les permiten apreciar

las comodidades que los rodea. Elios piensan solo en sus juegos, y
les es vedado, por orden maternal, dedicarse a tan pueriles pa-

satiempos por mas de una hora diaria. El resto del dia o bien

lo pasan ante la camara, o aprendiendo idiomas,

dejandose fotografiar en cincuenta diferentes poses,

adquiriendo correctos modales y un sin fin de otros

quehaceres igualmente fastidiosos.
j
Si ellos pudiesen

cambiar su vida por la tan alegre de los arrapiezos que

se pasan todo el dia jugando en la calle
! j

Que suerte

es no ser rico
! j

Que cargante es ser farnoso !

La parte que Daisy debe representar en su proxima

pelicula tiene encantada a su madre. Se trata de una

intnga en un pais imaginario y Daisy tiene el papel de

la juvenil reinecita. Mas al insinuar un dia el super-

visor de produccion de Hi-Art que para que la nina

actue con mas justeza deberia de ir a Londres, a trabar

conocimiento con el jovencito rey de Slovaria que en

la capital inglesa pasa una temporada, no siente Bessie

gran entusiasmo en emprender el viaje. Se llama al

Director General de

los estudios para que

influya en hacerle

abandonar su empeno

de no sali^ de Holly-

wood, mas no hay

consideracion que ha-

Deja la nina a su madre discutiendo

con el empleado de la compania y

curiosa recorre el interior de los estu-

dios. Para poder alcanzar mejor una

escena que en un escenario estan en-

sayando se sube a una vagoneta elec-

trica. Su excitacion es tan grande al

verse rodeada de tantisimas cosas

nuevas y fascinadoras que sin darse

cuenta aprieta con el pie la palanca

que pone en marcha a la carretilla y

esta comienza su vertiginosa carrera corriendo sin direccion por

todas partes, destrozando telones, derribando aparatosas decora-

ciones, haciendo huir aterrorizados a todos los que por su paso en-

cuentra. Entra Daisy a caballo de tan insolito corcel en una pieza

donde van a filmar unas escenas de la pelicula de Tiny Tim y al

tropezar la vagoneta con un firme obstaculo, manda de un salto a

la nina a los pies del sorprendido director.

A sus exclamaciones y gestos de excusa quedan el director y su

avudante como si contemplasen una maravilla. Examinan a la pe-

quena de cerca, la interrogan

inquisitoriamente, le hacen

repetir sus gestos de pavor.

—
i
Maravilloso ! j ;

Feno-

menal !
!—exclama, reveren-

te, el director.

—jVed el panico reflejado

en sus ojos ! j
Que verismo !

i ; j
Colosal ! ! ! — secunda su

ayudante.

Daisy no sabe que estan

diciendo esos hombres. <;De

quien hablaran? ^Estaran

locos?

—Me ha convencido. No
necesito mas.

j
Es una ac-

triz ! — proclama pontifical-

mente el individuo que crea

artistas con la misma natu-

ralidad con que se fuma un

habano.

I Para que extendernos en

las discusiones y planes que

siguieron la llegada de la an-

siosa Bessie?

Baste decir que la eleva-

cion de la juvenil estrella

fue, valganos la palabra, meteorica.

El publico del universo la consagro como el descubri-

miento cumbre en los fastos del cine. No paso muchas se-

manas actuando en papeles secundarios. A los pocos meses

celebres escritores perdian noches de sueno creando argu ••

mentos en que la parte que tomaba Daisy era siempre el

alma del asunto.

Los Estudios Hi-Art se vanaglorian de contar en su elen-

co la personita mas famosa de cuantas enfrentan la camara

y el microfono. No existe nada bastante bueno para Daisy

y su ufana madre. El derroche de lujo en el palacio que

los Tait se hicieron edificar en el barrio mas aristocratico
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ga cambiar de pensar a la autoritaria ex fregona. Viene en ayuda

de sus companeros el joven y entusiasta director de publicidad,

explica con gran lujo de detalles el magnifico reclamo que tanto

para Daisy como para su madre significara el poder los periodicos

publicar que la Reina Sidonia y el Rey Maximiliano son intimos

de los Tait, que indudablemente asi sera con el don de gentes

que tiene ( ?) la senora de Tait. Agradece Bessie el cumplido,

pero no se deja convencer. Pero el nunca vencido director de

publicidad guarda el naipe triunfador para el final
: j

tambien Tiny

Tim y su madre van a ir a Europa a probar de trabar amistad

con las reales personas de Slovaria ! i ;
Acabaramos !

!
parece de-

cir la elocuente y
enojada mirada que

le da Bessie. La

partida esta ganada.

Ahora es ella la pri-

mera en mandar que

se disponga el equi-

paje al instante, que

se preparen a acom-

panarlas una don-

cella y un criado.

Aquella misma tarde

tomaban el avion

que en veinte horas

los depositaria en el

puerto del Atlantico.

Hace una semana

que Bessie y Maggie, con sus respec-

tivos prodigios, estan en Londres.

Cuantas tentativas hicieron para acer-

carse a la Reina Sidonia y al Rey Maxi-

miliano han sido futiles. De nada le sirve a

Bessie ocupar todo el piso tercero del hotel en que

se hospeda la reducida corte de Slovaria. Tampoco
le ha valido a Maggie que el director del estableci-

miento le reservara todas las habitaciones del piso quin-

to. El que la Reina Sidonia, con todo su sequito, viva

modestamente en unas pocas habitaciones del piso cuar-

to, no da derecho a aquellas a relacionarse con Su Ma-
jestad. Asi lo ha manifestado, repetidas veces, el

suave Caballerizo Mayor.

Mas donde fallaron las maquinaciones de las dos mujeres, obtiene

el exito la inocencia infantil.

Solemnemente aburrida de pasar todos los dias encerrada, bus-

cando Daisy alguien con quien jugar mientras su madre hacia

planes para echar abajo la solida muralla que protege el retiro

de los soberanos de Slovaria, vio en la escalera del servicio a un

simpatico muchachito, triste y meditabundo, que vestia como los

pajes del hotel. Acepto sonriente y gozoso el chico a jugar con

Daisy, mas cuando ella propuso jugar a reyes y reinas lleno su cara

gran desencanto. Admirada Daisy, un poco fisgona, pronto supo

a que se debia su adversion a cosas reales. [El supuesto paje era

nada menos que el Rey Maximiliano

!

Comparan impresiones los pequenos y descubren que los dos tienen

de continuo que dar entrevistas y ser fotografiados, en lugar de pasar

el tiempo divirtiendose como los otros chiquillos. Max—que asi in-

siste el que le llame Daisy—dice que cuando sea mayor abdicara el

trono. Daisy sugiere que “abdiquen” ambos ahora, sin aguardar mas
tiempo, y Max, encantado, entra en el complot de fugarse con la rei-

necita del cine.

Escapabanse los dos ninos por la puerta del servicio al dia siguiente

cuando Tiny Tim—que escucho sus planes escondido tras la puerta

—se junta a ellos, y a trueque de ser descubiertos, no les queda otro

recurso que aceptar su compania.

Daisy va disfrazada de muchacho y cuando los tres entran en uno

de los barrios pobres de Londres, en las orillas del Tamesis, nadie

sospecha que sus harapos oculten a una nina. Al dar la vuelta a una

calle tropiezan con una pandilla de desarrapados chiquillos que dicen

formar la Orden del Palo. Provocados los granujillas por el lujoso

traje de Tiny Tim arremeten a punadas contra el y Max tiene que

pelear en su defensa. Envalentonado con la admiracion que le mues-

tra Daisy, el joven rey vence facilmente a Petey, el jefe de la pan-

dilla. Plechas las paces despues de la refriega, entran los tres a for-

mar parte del grupo. Se les inicia en sus secretos, se les da las con-

trasenas y aprenden los tres pequenos a dar la serial de auxilio de la

banda—un aullido estridente al cual acuden todos los miembros de la

pandilla a cualquier hora. Con el dinero que Daisy, previsora, llevo

consigo, se divierten soberanamente los chiquillos yendo de un la-

do para otro y dandose grandes atracones de helados y
bombones.

Entretanto, el comun desconsuelo logra unir a las tres

madres. Temen que sus hijos hayan sido victimas de

secuestradores. Una breve notita que dejo Daisy,

diciendo que se fugaba con Max, no amino-

ra su desperacion. Contra los consejos de

Scotland Yard, Maggie manda circular por

las calles de Londres unos pasquines ofre-

ciendo 5,000 dolares de recompensa a quien-

quiera que le de noticias de Tiny Tim.

Dos rateros que merodean por las enlo-

dadas calles que dan al Tamesis leen uno

de los pasquines. Estan seguros de haber

visto correr al chiquillo con la pandilla de

Petey, y con dudosos propositos en sus ca-

i
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l Que de castillos al aire no se

realizarian!

Vea como aguantan Mitzi Green,

Jackie Searl, Edna May Oliver y

Louise Fazenda, ese gran chapu-

cero de gloria y grandezas.

1

1

El disloquc!!

SINCLAIR LEWIS

el autor que gano el premio

Literatura para el ano 19.

Paramount

Dirigido
par ISorman Taurog,
el director de
“Las Aventuras de Skippy

bezas se encaminan sin perder tiempo a la guarida que en el mue-

Ile tiene la banda.

j

Al llegar la noche, los granujillas de la Orden del Palo se van

a sus respectivos hogares. No teniendo los tres novatos lugar donde

ir, Petey los lleva a la cueva que sirve de sitio de reunion a la pan-

dilla. Pasan las horas y la excitacion del venturoso dia ha cedido

a una gran Congoja que se agiganta por momentos. La cueva es

muy oscura, hay muchos ratones y ademas no hay cama alguna,

ni bano donde asearse. Ya habian acordado ir con sus cuitas al

primer agente de policia que encontraran cuando entran en el escon-

drijo los dos rateros y se llevan a Tim. Siguen sus huellas, valiente-

mente, Max y Daisy, y apurados todos sus recursos el muchacho

Pantalones que traen aventuras

La promesa de los divertidos juegos

que para una chiquilla traviesa encie-

rra el traje masculino, fue en gran parte

lo que incito a Mitzi Green, la diminuta gran estrella del cine, a

fugarse recientemente de su hogar.

Acompanada nada menos que de dos reyes—del cinema uno, de

lejano pais el otro—ambos de la misrna edad que ella, lanzose la

picaruela a las calles de Londres a la caza de extranas y prohibidas

aventuras, para ir a parar, despues de un excitante dia, en manos

de unos facinerosos que secuestraron a los tres.

Naturalmente, la cosa no ocurrio en la vida real, sino en La Aven-

tura Prohibida, divertidisima comedia Paramount, que como salida

de la preclara pluma del autor a quien concedieron en 1930 el

premio Nobel de Literatura, Sinclair Lewis, esta profusamente sal-

picada con su acostumbrada fina y mordaz ironia.

se acuerda de la serial de auxilio de

los rapazuelos. Suena estridente el

aullido de la Orden del Palo y saltan-

do por puertas y ventanas acuden

valerosos los granujillas armados con

nudosos garrotes. Unos detectives de

Scotland Yard que iban siguiendo la

pista de los fugitivos oyen el estruen-

do de la descomunal contienda y en

poco tiempo estan los malhechores

arrestados y los tres juveniles aventu-

reros en los brazos de sus madres.

A los pocos dias, Max regresa a Slo-

varia. Los miembros de la Orden del

Palo van al campo de aviacion a despe-

dirle y desearle vuelva pronto. Alii es-

tan tambien Daisy y Tim. Compungi-

dos se abrazan los tres amiguitos y se

despiden jurando reunirse de nuevo, asi

que sean mayores y duenos de sus desti-

nos, para emprender nuevas y mas du-

raderas aventuras. . .

No es posible gozar muchas como-

didades con solo 4,000 dolares de

sueldo semanal

Asi, cuando menos, afirma Louise

Fazenda a Edna May Oliver en La

Aventura Prohibida, jocosa cinta del

programa Paramount. Las conocidisi-

mas artistas comicas de la pantalla tie-

nen los papeles de unas ex fregonas que

por haber caido sus chiquillos en gracia

primero a un director, y despues al gran

publico, ven manar por todos lados la

gran fuente de la riqueza. Con las ca-

bezas llenas de humos, nada es bastante

bueno para ellas. De visita en Londres,

quieren codearse con aristocratas y re-

yes, y las ridiculeces que firmes en su

empeno las dos cometen, son para tener

a los espectadores a mandibula batien-

te de continuo.
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•/^VUE pasaria si uno de nosotros

amaneciera un dia resuelto a de-

cir la verdad y nada mas quc la verdad?
;Esa es la situaeion que se presenta en
esta divertidisima comedia! Por ganar
una apuesta, cierto joven de buena so-

ciedad se compromete a no decir una
sola mentira durante veinticuatro boras.
Y desde que empieza a decir la pura
verdad menudean los conflictos. Es un
exito de risa desde el principio hasta el

fin: el marido al que persiguen los

celos de una consorte de arenas tomar;
la dama que canta para deseneanto de
todos... No cabe imaginar nada mas
comico que los apuros de todos cuantos
tropiezan con el hombre que dice la ver-

dad. jEs la comedia de las situaciones

inesperadas, y la carcajada constante!

UNA de las comedias mas graciosas

de la programacion hispanoparlante
de la temporada. Hay en ella situa-
ciones y lances de una gracia que supera
a todo cuanto se habia visto hasta ahora
en la pantalla. El dialogo, como de
Munoz Seca al fin, rebosa sal. Jose
Isbert. Enriqueta Serrano, Manuel Rus-
sell, secundados por notabilisimo con-
junto de actores tales como Jose Soria,
Manolo Vico, Antonita Colome, Goyita
Herrero y muchos mas, hace las delicias
del mas exigente. En cuanto a la pre-
sentacion, corresponde a la merecida
fama de la Paramount. La Pura Verdad
en la cartelera de cualquier teatro es
garantia de satisfaccion para el publico
y de magnificos rendimientos para el

empresario. Probar sera convencerse.

La Pura verdad

PAGINA 1

:
+
+
+*



Mensajera tfaranuuuit

“El Hombre que Asesino”
Narracion de JACINTO PUEYO

I
W STAMBUL con sus minaretes...

[j Cerca de un muro desnu-

do, inundado por el sol,

musulmanes arrodillados,

rezan al oir la voz del

muezzin.

Mehmed Baja y el

coronel marques de

Sevigne pasan y se

paran. Cambian

unas palabras
;
se

ve que de Sevig-

ne esta desde ha-

ce poco en Estam-

bul, y que el no-

ble turco, viejo

amigo suyo, le en-

sena la ciudad.

Mehmed Baja y
de Sevigne van

esa noche al cir-

culo. En una me-

sa estan sentados

Sir Archibald Falkland y el principe Cernuwitz,

los dos medio borrachos. El principe acaba de

tirar una botella de champana a la cabeza de un

camarero. Al ver a Mehmed, Falkland se levanta

y se disculpa por el gesto de su amigo, e invita

a Mehmed y de Sevigne a su mesa. Presentacio-

nes. Despues de unas pocas palabras Mehmed se

excusa y se aleja con el coronel.

—

I

Quien es ese individuo ?—pregunta de

Sevigne.

—Es el director de la division britanica de la

Deuda Otomana, y su companero no es muy bien

querido por nadie. No se por que seran tan inti-

mos. Son la personificacion del europeo que se

encarniza sobre Estambul para aplastarla.

El Bosforo. En una barca estan de Sevigne y
Mehmed sentados. Cruza su paso un caique en el

que son pasajeros una dama y un pequenin. La

desconocida y de Sevigne cruzan la mirada.

—iConoce listed a esa senora?—indaga curioso

de Sevigne.

-—Es la esposa de Falkland, ese que encontramos anoche en el circulo

—

responde su amigo.

—iLa mujer de aquel bo-

rracho ?

—Si no fuese mas que eso. .

.

Falkland tiene una amante, una

prima suya que hace poco llego

de Escocia, y entre los dos mar-

tirizan a esa pobre mujer. Ha-

cen lo imposible para forzarla

al divorcio, en favor de el, para

asi poderse quedar con el nino,

que es el presunto heredero de

un riquisimo tio de Falkland.

Noche de gala en el Palacio

de Verano. Musica, gente ele-

,gante, diplomaticos, bellas toi-

lettes. . . En un grupo aparta-

do estan conversando Cernu-

witz, Mine. Kerloff, Falkland,

de Sevigne y otras personas.

Mme. Kerloff, que pregunta a

todo el rnundo que es lo que

piensan sobre el amor, pide

ahora la opinion de Cernuwitz, quien le responde de manera un poco cinica.

En este momento entra en el salon Lady Maria Falkland dando el brazo a

la Embajadora de Inglaterra
;

al verla Cernuwitz cambia su frase por otra

PARAMOUNT

presenta

“El Hombre que Asesino”
con

ROSITA MORENO
RICARDO PUGA y CARLOS SAN MARTIN
Version cinematografica de Carlos de Batlle

Basado en la novela de Claude Farrere

Direccion de Dimitri Buchowetzki

Sistema Sonoro Western Electric

a prueba de ruidos

Es un film Paramount todo hablado
en espanol

REPARTO
Lady Maria Falkland Rosita Moreno
Lord Archibald Falkland Ricardo Puga
Coronel de Sevigne Carlos San Martin
Lady Edith Elena d’Algy
Mehmed Baja Luis Llaneza
Principe Cernuwitz Gabriel Algara
Mansour Jose Brujo
Boucher Castro Blanco
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definiendo con gran sentimentalidad el amor.

De Sevigne es presentado a Maria. El le

habla de su encuentro en el Bosforo. Falk-

land, levantados al parecer sus celos, hace

una observacion injuriosa sobre el matrimo-

nio, que provoca la indignacion de su esposa

y sin mas esta se levanta y va a la terraza.

Despues de unos minutos de Sevigne va a

su encuentro y ve que esta llorando
;
Simula

no apercibirse de ello y le pide permiso—que

le es concedido—de ir a visitarla a su casa.

De Sevigne va a casa de los Falkland y
Edith sale a recibirlo. Enseguida llega Ma-
ria, mas Edith no se mueve de su sitio. Al

terminar la visita del coronel, Maria le

acompana hasta su caique y accede a verse a

solas con el al dia siguiente. Gozosa excla-

ma que le ensenara todo lo que hay de no-

table en Estambul y que la excursion traera

tambien mucho contento al pequeno Eduar-

do, su hijo.

Cuando se encuentran Maria y de Sevigne

al dia siguiente, no tarda ella en contarle sus

penas y angustias. De Sevigne agradecido

por la confianza que la dama le dispensa, le

promete su ayuda y su amistad.

Al entrar aquella noche Falkland y su

inseparable Cernuwitz en uno de los salones

del circulo ven sentado en una mesa a de

Sevigne. Sin muchos ruegos toman asiento

to. De repente entra una mujer que se pa-

rece enormemente a Edith
;
los tres la mi-

ran, Falkland va hacia ella, le da un beso y
sin mas demora salen los dos a la calle.

En la casa de Falkland, en el Bosforo,

estan reunidos Maria, su esposo, Edith,

Cernuwitz y de Sevigne. Toman el te.

El nino llega y Maria lo acaricia. Edith

protesta contra la educion que Maria da

a Eduardo. Falkland la secunda. De
Sevigne, suavemente, se pone de parte de la

madre. Hay un gran silencio penoso. De

a su lado y le invitan a ir con ellos a

recorrer las boites de nuit de Pera.

De Sevigne no desea acompa-

narles, mas ante la insis-

tence de los dos ami-

gos no le cabe otro re-

medio que seguirlos.

En una de las

boites estan los

tres al poco ra-

to. Falkland ha-

ce bromas de

mal gusto. Cer-

nuwitz rie im-

pertinente. De
Sevigne no
puede ocultar

su aburrimien-

Sevigne se despide. Falkland tambien sale,

acompanado de Edith. Cernuwitz se queda

solo con Maria y trata de besarla. Ella le

demuestra que sus atenciones no le son eno-

josas del todo.

En el despacho de Mehmed Baja estan

llevando una animada conversa el funcio-

nario turco y de Sevigne. Se oye el timbre

del telefono ; es para de Sevigne. Se levan-

ta este y contesta con monosilabos a cuanto

le dicen, y con apariencia de desasosiego se

prepara a partir. El baja le acompana a la

puerta y le confia que en su posicion oficial

de Jefe de investigaciones de Estambul, sabe

que grandes peligros amenazan a Maria, y

le aconseja que la ponga al corriente.

Eduardo, el hijo de los Falkland esta me-

tiendo gran ruido en la sala de su casa.

No siempre se le permite hacer de las

suyas, y hoy que no parece que su pa-

dre o Edith lo acechen, se divierte de lo

lindo. De pronto se abre bruscamente

una puerta y Edith aparece bajo el um-

bral. El nino no hace caso a las ordenes

que le da su tia y esta, perdida la pa-

ciencia, se lanza sobre el y le pega; llega

en esto Maria y una escena muy vio-

lenta tiene lugar. Entra a poco Falk-

land y sin pedir detalles le da la razon

a Edith. No pudiendo soportar por mas

tiempo semejante tratamiento Maria de-

clara que no permanecera ni un dia mas

bajo el mismo techo en que esten ellos

y que de aqui en adelante se quedara

todas las noches en el pabellon del jar-

din. El nino ira

con ella, como es

natural. La con-

f

'i

1

1

\
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testacion de Falkland y Edith es reirse de la infeliz. Mas, una vez

se ha marchado Maria, Edith recrimina duramente a Falkland por

su debilidad
;
esta ya cansada de ver como el mantiene a Cernuwitz

sin que saque ningun provecho del arruinado calavera.

Las sombras de la noche cu-

bren los alrededores del Bosfo-

ro. En el saloncito del pabellon

Maria besa al nino y le da las

buenas noches. Lhia movediza

sombra se aproxima al balcon,

escucha un momento y despues

empieza a abrirlo muy despacio.

Se apercibe Maria de que el

balcon esta abierto, cuando la

cabeza de Cernuwitz llega a la

barandilla y quedo, muy quedo,

indica a Edith que le deje en-

trar. No sabe la cuitada el ver-

dadero motivo de sus intencio-

nes y accede a ello. Escucha

sus palabras, y permite que

Cernuwitz le bese las manos.

Afuera, de Sevigne, que rondaba por los alrededores, el alma

perdida en el recuerdo del amor que siente por Maria y que sabe

esta no corresponded nunca, observa la luz que brilla en el pabe-

llon. Le parece extraordinario ;
es muy tarde ya, y todo el mundo

deberia de haberse retirado a la cama. iQue pasara? Temiendo

que algo malo puede suceder a Maria, da orden al remero de que se

acerque al pequeno embarcadero. Baja a tierra y se encamina ha-

cia el pabellon.

Maria y Cernuwitz

estan juntos, mas cier-

ta frialdad parece

mantener una gran

distancia entre los

dos. De repente se

abre la puerta y en-

tran Edith y Falk-

land. Sorprenden a

Cernuwitz intentando

abrazar a Maria y eso

es todo cuanto desea-

ban. Insiste Falkland

en que su esposa firme

un documento recono-

ciendo haber faltado a

su deber, y permitien-

do que su marido se

quede con la custodia del nino. Ella no quiere. La

amenazan con mandar llamar a los criados para

que sean testigos de que han hallado un hombre

en su aposento. Acorralada, sin tener a nadie

que la defienda—Cernuwitz se ha metido en un

rincon y contempla impasible la escena—cede a

lo que ordenan. Manda Falkland que Maria

se retire con Edith a la mansion y el se queda

solo con Cernuwitz. Gran regocijo se pinta en

sus ojos. Ya todo esta arreglado. Cernuwitz

gano bien su dinero, y la tontuna de Maria ja-

mas llego a sospechar que las atenciones que le

pagaba el principe tenian su origen en las propias ordenes del

marido.

De Sevigne ha espiado toda la escena, y sabe perfectamente a

que se referia su amigo el baja cuando le indico que previniese a

Maria. Oye con alegria a los dos amigos discutir donde van a correr

una francachela esa noche. Baja el coronel de su observatorio y
presuroso se encamina hacia un antiguo cementerio que hay en las

afueras de la ciudad. Cuando regrese Falkland de divertirse, for-

zosamente tendra que pasar por alii, el sitio es muy solitario y si la

suerte ayudase al generoso coronel . . .

Los periodicos de Estambul trajeron grandes relatos sobre el ase-

sinato de Sir Archibald Falkland. No se sospecha quien haya po-

dido ser el autor, mas la maledicencia parece acusar ya bien a

Maria, ya a Cernuwitz.

Cerca del sitio en que encontro Falkland la muerte, se encuentran

Mehmed Baja y de Sevigne por casualidad. Mehmed confiesa

creer que el asesino es Cernuwitz y teme que Maria saiga compro-

metida en el asunto. De Sevigne, decidido a todo, se saca una car-

tera del bolsillo, una cartera que lleva el escudo de Falkland, y se

la muestra a su amigo. Mehmed la toma y sin decir palabra

la guarda.

Unos dias despues se vuelven a encontrar los dos amigos, y Meh-
med muy serio le dice al coronel que ya han dado con el culpable

del asesinato de Falkland. Se trata de un bandolero que la justicia

venia siguiendo las huellas hacia tiempo, un malhechor sobre quien

pesaban dos sentencias de muerte. Con un fuerte apreton de manos

agradece de Sevigne la genorosidad de Mehmed y le comunica que

ha decido dejar Estambul para siempre.

El yate de Sevigne se desliza por las trancjuilas aguas del Bos-

foro, y al pasar cerca de la casa de Maria, Se-

vigne de lejos ve como juegan el nino v la madre.
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Eduardo esta haciendo ramos con las flores que
ha cogido, y tiene tantas que ya no sabe que

hacer de ellas, cuando se le ocurre la

idea de echarlas al agua.

De Sevigne en el puente de su

yate saca del bolsillo el papel que

en una noche de terror firmara

Maria, lo rompe en pequeni-

simos pedazos que luego tira

al agua.

Se encuentran los pedaci-

tos de papel con las flores

que Eduardo echara al agua,

y todos juntos desaparecen bajo la corriente del Bosforo...

nadie, tampoco ha podido averiguar.

Carlos San Martin viste elegantemente, y no quie-
i e que nadie luzca prendas parecidas a las suyas

Algunos en los Estudios Paramount le imi-

tan, pero nunca, con fortuna.

Unas corbatas originales

Desde hace dos semanas, el genial actor y director de los Estu

dios Paramount, Carlos San

Martin, luce unas corbatas

originales, de cintas trenza-

das en diferentes colores

que han llamado la

a t e n c i 6 n de

todos sus

com-
pane-

ros :

—i Don-

de com-

pras esas

corbatas tan bo-

nitas ?—le ha dicho

uno.

-—

i

Las haces tu ?—ha agregado

el otr.o.

Y el, con una sonrisa simpatica,

contesta a cada una de las pre-

guntas

:

—Las recibo de Turquia. . .

Son hechas expresamente para

mi . . .
que tengo la patente . . .

—Por favor, dinos donde se

venden . .

.

—En ninguna parte.

Nosotros creemos que deben ser

parientes de los zapatos color de

cafe con leche que lleva en algun-

nas mananas, v cuya procedencia

Golf entre dos escenas
A Rosita Moreno le encanta jugar al

golf. En Hollywood era su distrac-

cion favorita. Y en Elstree donde ba-
jo el signo de Paramount, ha inter-

pretado el principal “role” femenino
de El hombre que ascsino, la gentili-

sima estrella no sale del campo de golf. Imaginense ustedes que a
gusto se hallaia en Inglaterra, donde este deporte, tiene, con el

tenis categoria de deporte nacional. Naturalmente, la protago-
msta de El dios del mar no puede consagrar todo su dia a este en-

tretenimiento. Recuerden ustedes que
el la es, ante todo, una artista de cine.

El trabajo retiene buena parte de sus

boras. Hay que trabajar ante la mi-

rada vigilante de las camaras, bajo los

torrentes de luz. Y cuando no hay tra-

bajo en el Estudio, es la fatiga de los

ensayos. El cinema exige, ante todo,

vocacion de sacrificio en sus oficiantes.

Pero, por fortuna, siempre queda un

respire entre dos escenas. Rosita lo

aprovecha para jugar al golf. Por

cierto que su vocacion origina momen-
taneos contratiempos en el Estudio.

El otro dia, por ejemplo, hacia falta en

el escenario para repetir una escena

Y no aparecia por parte alguna . . . Dimi-

tri Buchowetzki, el realizador de El hombre que asesino, destaco

toda una legion de asistentes en busca suya. Y, nada. Hasta que a

alguien se le ocurrio mirar al campo del golf que hay detras del

estudio: Alii estaba Rosita Moreno, jugando al golf con los ma-
quinistas del Estudio. . .

con Carlos San Martin.

Helena D’Algy tiene un perro

Clara que un perro lo tiene cualquiera. Pero lo dificil es tenerlo

en Inglaterra sin ser natural del pais. La Paramount la contrato

para que interpretase uno de los principales papeles femeninos en

El hombre que ascsino. Y ella no quiso separarse de su perro,

que es, valga la expresion, todo un camarada. Acompana a su

duena, desde que esta trabajo con Rodolfo Valentino en El Diablo

Santificado. Pero los hoteleros de Londres no creen en las mas-

cotas caninas. Y Helena tuvo que emprender una peregrina-

cion por la ciudad, buscando donde quisieran admitirla con su

camarada. Al fin encontro un hotel perdido en el campo, cerca de

Elstree
;
triste como un claustro. Tanto que, los artistas de El hom-

bre que ascsino, observaron pronto, como el humor de la muchacha

iba extinguiendose, poco a poco.

—Ese hotel,—le dijo Carlos San Martin— ,
es una oposicion a la

melancolia. Y, una de dos : o matas a tu perro o te mueres de pena.

Total
:
que Helena d’Algy ha tenido que alquilar un piso en Lon-

dres. Y ahora, puede jugar con su perro en esa ilusion de casa

propia que es un piso. . .
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HABLANDO CON

LAS "ESPANOLITAS" DEL

GRAN FILM “LA PURA VERDAD”
<,<*TAS Espanolitas” son dos porten-

I a tos de chiquillas encantadoras

que aparecieron un dia, sin saber co-

mo en los Estudios Paramount de

Joinville.

Se trata de dos chiquillas que todo

el mundo conoce : Goyita Herrero y

Pilar Casteig. La primera, bailarina

de nombre que ha recorrido Espana

entera con sus danzas inimitables. La
segunda, una damita joven del Teatro

Infanta Isabel que, como las mari-

posas, quiso un dia quemar un po-

quito sus alas con la luz cegadora y
bruja del cinema.

En esta tarde, llena de sol, bajo los

robles gigantescos, en los jardines

suntuosos de Paramount City, me he

acercado a ellas, y hemos hablado

largamente.

—iEstan ustedes contentas aqui ?

—Yo, loca de alegria. A veces lie-

go a creer que estoy en un sueno

—

respondio Goyita.

—Y yo, en este ambiente, me consi-

dero feliz—agrego la linda Pilar.

—iNo echan de menos los aplau-

sos?—indago solicito.

—Si,—dice la primera—pero com-
prendemos que con este nuevo traba-

jo, nuestros nombres lograran mas
popularidad, y ganaremos mas dinero.

—Tambien aqui nos aplauden—con-

tinua su compafiera. —Si hubiera vis-

to ayer, en el escenario... Fue una
ovacion ensordecedora.
—Y, i por que ?

-—Yo tenia una escena con Maria
Bru. La hice tan bien, que todos los

alii presentes demostraron de esa ma-
nera su entusiasmo.
—Ah, pues a mi tambien me aplau-

dieron.

—

i

De verdad?
—Vaya ...jcomo que baile una

danza espafiola a las mil maravillas

!

—Y, digame, Goyita: ivolvera us-

ted al teatro?
—Por ahora, no. La Paramount

me ha prometido una nueva parte pa-

ra la pelicula proxima.—
i Otro baile?

-—No. Tengo que enamorarme de un
millonario. Y, creame, estoy entu-

siasmada.
i
Con lo que a mi me gus-

ta enamorarme

!

—

i

Mucho ?

—Pero, solamente en el cinema...
No se le vaya a ocurrir ponerme los

ojos en bianco. Soy inasequible.

—

i

No decia usted. . . ?

-—Si al menos fuera el millonario de
la obra, tendria la suerte de que me
declarara. Me veria rendida a sus

pies y suplicandole un poquito de ca-

rino. Suplicandole, si, porque segun
tengo entendido, el, no me hace caso,

y enferma de desperacion y de tris-

teza al final . .

.

•—Interesantisimo. iY usted, Pilar?
—Yo... hago de mujer celosa.

Quieren martirizarme.
—

1

Como ?

—Que mi novio ama a otra y como
pronto me entero de su infidelidad

tengo que sufrir horriblemente.

Goyita y Pilar son dos chiquillas

encantadoras. Dicen que llegaron del

mismo cielo, que parecen angeles por
la belleza angelical de sus caritas, a
primera vista ingenuas e inocentes,

pero yo ...lo confieso, no me fiaria

mucho de ellas. Son tan peligrosas...

1 1 ntnPHJfflRTPH Vtaramount
ANTONITA COLOME ES

LA ARTISTA MAS TRAVIESA

DE LOS ESTUDIOS PARAMOUNT

C
ALUROSAS palabras de encomio tienen los cronistas

espanoles para la genial actuacion de Enriqueta Serrano
en LA INCORREGIBLE. Los informes que hemos

recibido hasta ahora, indican que este film esta siendo el pro-

verbial cuerno de la abundancia para los empresarios.
* * *

I
'' L DIOS DEL MAR continua atrayendo grandes muche-
2j dumbres a los teatros. En Uruguay ha causado grandi-

sima sensacion. “.
. .es un drama de amor y aventura como

no hubo jamas otro semejante.” dice El Diario de Montevideo.
* * *

1
A PRESENTACION en la Habana de LA MUJER DE
J CUALQUIERA aserto nuevamente que todas las pelicu-

las en que actua Ruth Chatterton son fuentes de inagotables
ingresos de taquilla. Solo la llegada al Encanto de la ultima
gran produccion de Maurice Chevalier, EL TENIENTE SE-
DUCTOR, sobre la que hablamos en otra columna de este

numero, pudo retirarla del cartel. “Viendo la notable labor de
Ruth Chatterton y de Clive Brook en la pelicula La mujer de
cualquiera, se comprende hasta que punto el genero de los films

sonoros va aproximandose a su madurez. Dificilmente puede
hallarse una actriz que equilibre tan maravillosamente como
Ruth Chatterton el don fotogenico con la facultad oral.” co-

menta El Mundo.
* * *

M AS NOTABLE combinacion de actriz insigne y originali-

simo director que Marlene Dietrich y Josef von Stern-

berg no lo ofrece la historia del cine. MARRUECOS, la pri-

mera de sus grandes creaciones fue una revelacion para el

publico, empresarios y productores. A FATALIDAD ha to-

cado ahora el turno de recoger senalados honores en todo el

orbe. La pluma elegante de Jose Roldan Castello canta asi sus

glorias en El Espectador de Bogota: “Uno y otra, el director y
la artista, aportan al cinema moderno la plenitud de su inter-

pretacion. Sternberg dispone el escenario. Marlene incorpora
el ambiente. De esta concrecion surge la pelicula diafana,

tangible, insinuante. Los valores mudos no se apartan de los

sonoros, polarizados en la misma medida responden en un tono
exacto, dan la maxima expresion de sobriedad o de intensidad.”

EUGENE J. ZUKOR EN JOINVILLE
Fotografia tomada durante la reciente visita a Paramount City del hijo del
presidente de la Paramount, a! que acompahaban otros jefes de la compahia.
De i. a d . : sehores Bacos, Bullock, Mintz, ZUKOR, Greenberg, Fineberg y

el director general de los Estudios, Robert T. Kane.

L\ encontramos en el restoran, jun-

I to al mostrador, comprando bom-
bones de chocolate. El encargado
cuando la ve, desde lejos, ya prepara
lo que ella desea. Desenvuelve el pa-

pel plateado, lo hace una bolita y en-

seguida va a caer sobre la cabeza de
la persona mas proxima. Lsta, mira,

indignada, y ...con un usted perdone
esta todo arreglado. La sonrien afec-

tuosamente, la Hainan, y si se descui-

dan, vuelven a ser objeto de otra dia-

blura.

Asi es Antonita Colome, la deli-

ciosa ingenua de los Estudios Para-
mount, que interpreta un role de gran
importancia en el film titulado Un
Caballero de Frac.

Hoy hemos hablado con ella, unos
minutos, los unicos en que estuvo
quieta, porque sepan ustedes que esta

artista es de lo mas revoltoso que
existe. Alii va la entrevista, tal como
fue.

—iDe donde es usted, Antonita?
—De Sevilla.

—iQue hacia antes de dedicarse al

cine ?

—Era artista de Teatro.

—

i

Que le agrada mas, el cine o el

Teatro ?

—Los dos cosas son para mi un
encanto. Pero en el Teatro tengo
algo que aqui me falta. Los aplausos.

Cuando me acuerdo de ellos no se

por que, me entristezco.—
i Piensa volver a el algun dia ?

—Depende. Pero casi puedo asegu-
rarle que de vez en cuando me dare
una escapadita.

—iEn cuantas peliculas ha traba-

jado?
—Hasta ahora en tres : Un Caba-

llero de Frac, Las Luces de Buenos
Aires y La Pura Verdad.

—

i

En que emplea usted la mayor
parte de lo que gana?
—En dulces. Me paso todo el dia

comprando bombones.
Y, abriendo el bolso

:

—Vea usted. iQuiere probarlos?
Tienen licor dentro. Son muy ricos.

—

i

Le gusta Paris ?

—Oh, muchisimo; los dias de des-

canso me dedico a conocerlo. Es ma-
ravilloso.

—iLe gustaria vivir aqui siempre?
—No, eso no. Soy aficionada al

viaje, y una temporadita en cada sitio

resulta para mi temperamento, mu-
cho mejor.

•—iCuantos novios tiene usted?
-— j

Se cree usted que soy un turco

!

Pues, ninguno, hombre, ninguno.

—

i

Piensa casarse alguna vez?
—Oiga, £eso va en broma o es se-

rio? ( laro, pues no faltaba mas.

i Que se ha creido usted, que me voy
a quedar para vestir imagenes?
—Pero, si aun no tiene usted con

quien. .

.

—Soy demasiado joven para pen-
sar en esas cosas.

Un empleado se acerca para decirle

que la llaman del escenario. Recoge
sus cosas corriendo y desaparece, por
el jardin. Yo, trato de seguirla:

— i
Antonita... un minuto mas, por

favor

!

Ella, desde lejos, al volver la cabe-
za, grita, sin detenerse

:

—Manana. Venga manana por
aqui... que le contare mas, y no se

olvide... jtraiga usted una guitarra!
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ARTISTAS EMINENTES FIGURAN

EN LA GRAN REALIZACION OE

MAX REICHMANN “EL PAYASO”

TODOS los amantes del cinema
han oido hablar de Max Reich-

mann, el gran realizador de la panta-

11a moderna. Hay quien dice que
cuantos films dirige son seguros de
obtener resonante exito. Y en efecto,

cada nueva creacion de Max Reich-

mann es una verdadera revelacion y
pronto formaran legion los artistas

que gracias a el llegaron a la gloria

y a la fortuna.

No es meramente un realizador de

gran talla, es, ademas, un hombre de
gran gusto que posee una versatili-

dad pasmosa y un don artistico que
los que ven sus films pueden observar
en los toques magistrales del mas pe-

queno detalle. .

.

—

I

Hace mucho tiempo que se de-

dica usted al cinema?
—Desde que puse a un lado la ca-

mara para colaborar con el gran rea-

lizador Dupont. A el puede decirse

que le debo el ser hoy director de
peliculas. Ya ve usted que comence
bajo un buen maestro. Dupont ha
sido unico en los anales del cinema.
Ninguno como el para maniobrar, con
tan grandes efectos de realidad, a las

muchedumbres
;
ninguno que prestara

tanta atencion en exigir y producir
escenas pintorescas, llenas del ritmo
vibrante de la vida real.

—iQue peliculas ha realizado ulti-

mamente ?

—Mis dos ultimas producciones las

hice en Alemania. El celebre cantan-
te Richard Tauber fue el protagonista
de ambas. Una se llama Camino a la

Gloria; la otra, La Gran Atraccion.

— i Y recientemente?
—Hace pocos dias que acabo de ro-

dar, por la Paramount, el gran film

internacional El Payaso.

—iUna historia del circo, sin duda?
—Una de las mas bellas, pues su

fondo es sencillo, conmovedor y muy
humano. Concebido bajo la formula
que se acostumbra iiltimamente a aph-
car en determinadas producciones, es
un drama que hace vibrar las cuerdas
del alma. El tema se desenvuelve
alrededor de un circo, un circo como
son todos en realidad, con sus gran-
dezas y banalidades. Igual que en el

circo real, se mueven en el gentes de
diferentes nacionalidades, hablando
lenguajes diferentes, entendiendose
entre si a la perfeccion, gracias al

poder evocador de la imagen.

—iQuienes son los interpretes
principals ?

—Una pleyade de artistas muy co-
nocidos, eminentes y simpaticos. To-
dos han estado maravillosos en su
trabajo. ...Bert Ostyn, toda tempe-
ramento y fiereza. Meg Lemonnier,
la personificacion de la gracia y de la

feminidad. .
. y las lindas Jenny Lux-

ueil y Lily Zidner. Entre los actores,
el gran artista ruso Kowal Sambor-
sky, el genial Thorny Bourdelle, el

joven, y ya muy famoso en todos los

paises hispanos, Roberto Rey. Son
ellos, sin excepcion, los que me ha-
cen predecir que El Payaso sera una
gran produccion. Nunca tuve mejo-
res colaboradores.
—Mi felicitacion. .

.

—No lo diga tan pronto ...y to-
quemos madera. Yo soy muy super-
sticioso.

Y los ojos de Max Reichmann rien
maliciosos tras las fenomenales gafas.

IMIMUUUM.IilfeUStaramount

RUTH CHATTERTON hace gala de su versatilidad en

el diflcil y arrebatador papel que desempena en LA
MENTIRA MAGNIFICA. De un caracter verboso y

alegre cambia rapidamente a un espiritu dramatico, casi tragi-

co. Como es de esperar de tan eximia actriz, su labor es magis-
tral, mas aun que en sus grandes creaciones de Sara e Hijo, El

Derecho a amar o en La Mujer de Cualquiera. Ralph Bellamy,
un apuesto galan joven, hace su debut ante la pantalla en

este film.
* * *

I
NTERESANTE e intensamente humano tema forma el

fondo del drama LABIOS SELLADOS. Clive Brook, in-

terpreta en el la parte de un ratero en cuyo cerebro libran en-

conada batalla el espiritu del bien y el del mal. Un tema emo-
cionante, nunca hasta ahora filmado por este distinguido actor,

le da la oportunidad de presentarse ante el publico bajo una
caracterizacion en que nunca sono este pudiera descollar tan
brillantemente.

* * *

r
A CONFIDENTE es el titulo de la ultima pelicula en la

A que ha trabajado, como protagonista, Claudette Colbert.

La vivaracha artista que con tan sencilla naturalidad se adapta
a todos los papeles que se le encomiendan, hace de secretaria

particular en esta produccion. Un mundo para ella incompren-
sible, circunda a la desosegada heroina. Barreras sociales que
otros allanan sin el menor cuidado, son para ella impenetra-
bles. Tendra gran exito.

* * *

I
T' NERGICA y elocuentemente, con variadisimo lujo de de-

li talles, presenta 24 HORAS la inquietud, el drama, ro-

mance y aventura que para un pequeno grupo de personas en-

cierra el curso de un dia. Es una obra de novel tratado que
dara mucho que hablar. Con un reparto en el que figuran
Clive Brook, Kay Francis y Miriam Hopkins, la produccion
camina brillante y rapidamente, destrozando y creando a su
paso vidasi e ilusiones.

* * *

ALMAS RIVALES embargara de emocion por su tema sin-

. gular. El enigma de doble personalidad, que mas o me-
nos desarrollado encierra todo ser humano, toma gigantescas
proporciones con la admirable creacion que del fantastico per-

sonaje de Stevenson hace Fredric March.

ENSAYANDO UNA ESCENA DE “ALMAS RIVALES”
Antes de comenzar a filmar una escena, acostumbran a reunirse el director y
los artistas para discutir y ensayar el dialogo y la mimica. Los retratados,

embebidos en un detalle importante, no advierten la camara curiosa. De i. a

d.: Fredric March, Rose Hobart, Rouben Mamoulian (el director), Miriam
Hopkins, Halliwell Hobbes y Holmes Herbert.

LEO MITTLER NOS HABLA DE

SU ULTIMA PELICULA “LAS

NOCHES DE PORT-SAID”

^E sorprende uno de no encontrarO a Mittler en los alrededores pen-
sativos—valga la expresion—de la

Sorbona, sino aqui, en este principio

de locura que es el cine por dentro.
—Toda mi vida es el cinema—dice

—Ya ve usted: yo vivo en el mismo
Joinville para estar mas cerca del

estudio.
-—

i

Prepara usted mucho sus peli-

culas ?

—Mucho. Es un placer casi fisico

imaginar los posibles efectos de luz,

dividir en pianos una escena, hacer de
la camara un objeto vivo y nunca
quieto. Naturalmente, esto no quiere
decir que yo no ceda a la inspiracion
del momento.
—

•

i

Es usted quien ha escrito el ar-
gumento de Las Noches de Port-
Said?

-—No. Se trata de un asunto ima-
ginado especialmente para la Para-
mount por el autor aleman Walter
Mehring.

—iQuienes son los interpretes?
—Los hay de tres nacionalidades.

Franceses como Renee Heribel, como
Jean Worms. Espanoles como Ri-
cardo Nunez. Alemanes como Oskar
Homolka. i Usted no ha visto en la

America Hispana, o en Espana, nin-
gun film de Renee Heribel ?

—Creo que si. i No es ella quien
trabaja en Cagliostro?
—La misma.
—Ahora la recuerdo. Es toda una

actriz.

—En Las Noches de Port-Said es-

ta mejor que nunca. Tampoco tiene

nada que envidiarla Ricardo Nunez,
siquiera sea esta su primera pelicula

hablada.

—Si, el publico hispano conoce bien
a Nunez. Ll fue el primer galan de
Imperio Argentina. Es decir, pre-
cede del cine mudo.

—

i

Sabe usted ? En este film

aplico una nueva formula del sistema
parlante. No se trata solo de la re-

duccion del dialogo, sino de la posi-

bilidad, ya lograda, de que en una
misma pelicula intervengan, hablando
su lengua materna, artistas de distin-

ta nacionalidad, se entiende artistas

de categoria, no el grupo de extras
que a veces hablan en lenguas ex-
tranjeras para dar mas color a una
escena. En Las Noches de Port-Said
Renee Heribel habla, naturalmente,
frances, y Ricardo Nunez, espanol.
Claro que esta formula no puede
aplicarse a todos los films, sino
simplemente, a aquellos que por su
ambiente, justifiquen el babclismo. A
los directores que procedemos del ci-

ne mudo nos estorbaba la palabra.
Vamos, no es, exactamente, que nos
estorbase. Pero, aun reconociendo
lo que la conquista del sonido supone
en el cinema, la palabra era, con
arreglo a nuestra idea del septimo ar-

te, un lastre mas que un ala. Hoy
volvemos a hacer cine

;
con las pala-

bras precisas, con los sonidos impres-
cindibles. Nada mas. Y nada me-
nos. Porque, al perder elocuencia, el

cine gana en dificultad.

—iEn Las Noches de Port-Said,
hay muchas escenas al aire libre?

—Si. Yo se que el publico quiere
respirar un poco. Muchos miles de
metros fueron rodados en Argelia,
en Port-Said, en el desierto infinito...
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LA PROTAGONISTA DEL FILM “LA PURA VERDAD”
Por el Cronista <le Joinville II

EN ESTA MANANA de sol, tan poco

frecuente, y tan deseada por los ar-

tistas de la Paramount en Joinville,

he visto a Enriqueta Serrano pasear por los

jardines de los Estudios, con un libro en la

mano, romanticamente. Enseguida, me

acerque para saludarla. Habian llegado

hasta mi, por la prensa, noticias agradables

de su actuacion en Madrid, como primera

figura del Teatro Eslava, y tenia grandes

deseos de volver a charlar con ella, para quc

me contara cosas de su vida y de su arte.

Cuando mas entretenida se hallaba con

Ruben Dario, la detuve

:

—<;Otra vez por aqui, Enriqueta?

—Otra vez . . .

—iQuiere usted dejar el libro y charlar

unos minutos conmigo?

—Encantada.

—Nos sentamos en el restaurante.

—

i

De donde es usted ?

—De la luna, y sueno. . . con ser estrella.

—

I

Es su mayor ambicion ?

—Tengo varias ambiciones. Ser famosa

en el mundo entero, y poder comprar algur

dia un edificio como la telefonica de Madrid
-—Entonces, i quiere uster ser rica ?

—Muy rica, para no privarme de

nada y hacer mucho bien a todo el

mundo.

—

I

Piensa casarse alguna vez ?

—Naturalmente.

—

I

Cual es su tipo de hombre?

—El hombre.

—lY la emocion mas grande de

su vida ?

—Cuando atropelle con mi auto al

policia de La Incorregible. Desde

entonces, siento un profundo carino

por todos los guardias del trafico.

—

I

Su alegria mayor ?

—La tendre cuando llegue a cierta

edad y me llame mama algun bebe de

cabellos rubios . .

.

—<; En que gasta usted la mayor

parte de lo que gana?

—En ver las peliculas de Para-

mount.

—<;Sus artistas preferidos?

Clara Bow y George Bancroft.

—

I

Que film la ha gustado mas en

estos liltimos meses?

—La Ultima Orden de Emil Jan-

nings.

—

I

Que tipo la gusta interpretar en el

cinema ?

—Uno a lo Clara Bow.

—De las obras conocidas, <;cual quisiera

filmar ?

—Don Juan Tenorio. Pero haciendo la

Ines a la inversa. . . Yo pervertiria a don

Juan.

—i Oue hace usted en sus horas de des-

canso ?

—Lo que hace cualquier mujercita de su

casa.

—

I

Como la gustaria morir?

—Rodeada de angelitos de dieciocho anos

para arriba.

—; Cual es su plato favorito en el restau-

rante ?

—Los tallarines como los come Chariot

en cierta pelicula . .

.

—

I

La gusta el deporte ?

—Mucho. Sobre todo las carreras pedes-

tres cuando llego tarde a los Estudios.

—

I

Mane
j
a el volante?

-—Si... Todos los volantes de... mis

faldas, cuando las plancho.

— ; Piensa volver al Teatro?

j

—Si.

Se acerca a nosotros Tony d’Algy. Quie-

re robarme esta compania tan agradable y
no sabe que hacer para ello. Con mucho
disimulo, guina un ojo a Enriqueta. Ella

sonrie, senalandome, mientras escribo. Yo
los veo y callo. Despues :

—;No se ha suicidado nadie por usted,

Enriqueta ?

—Nadie. Me encargo yo de darles pasa-

porte, para el otro mundo. Soy una mujer

terrible.

Tony vuelve a insistir. Yo me pongo

serio, le miro ... El lo comprende y se va,

sin dejar de guinar un ojo a Enriqueta para

que le siga, pero esta no le hace caso. . . Me-
nos mal. Contimio:

—

I

Esta usted contenta con sus publicos ?

—Elios son los unicos que me hacen feliz.

Toda Espana me ha demostrado un gran

carino, sobre todo Madrid y Barcelona...

mis querido paisanos. Desde el dia en que

se estreno mi primer film, La Incorregible,

no he dejado de recibir cartas de admira-

dores, felicitandome. Tambien America. . .

La conozco toda y guardo de alia gratos e

inolvidables recuerdos.

—Que Su Noche de Bodas y Gente

Alegre, son las me
j
ores hasta ahora.

En ellas, Imperio Argentina y Rosita

Moreno, estan deliciosamente incom-

parables. Son dos grandes artistas

que lo merecen todo.

Vuelve Tony d’Algy. Se ha em-

penado en que le acompane Enri-

queta, para comerse juntos un plato

de fresas, en no se que restaurante de

Paris. Y consigue llevarsela.

En la puerta un magnifico automo-

vil, les espera. Entran los dos, y des-

de la ventanilla, como si no volviera

a verla mas en la vida

:

—
-I
Cuando nos veremos ?

—El dia del juicio final.

—

I

Donde ?

—En el Paraiso.

Y el coche parte veloz, dejandome

con las cuartillas y el lapiz en la ma-

no. i Oue hacer ? Muy sencillo : to-

mo un taxi y les persigo hasta Paris,

a ver si alii, es posible continual* esta

charla. En medio del camino, se

pincha una goma y tengo que conti-

nual* andando hasta Vincennes. Te-

rrible . . .Enriqueta Serrano, la genlil vedette espahola de la Paramount.
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“EL ANGEL DE LA
Narracion de JOSE B. GAYALDA

no supo, o no pudo, captarse la amistad de

ninguno de los antiguos conocidos de su

esposo, encallecido su corazon por las

vicisitudes que la agobiaron mientras

duro su union con el, echo toda con-

sideracion por la borda y sin pre-
;

ocuparse mucho ni poco se puso al

frente de un cabaret de no

muy buena reputacion.

Los anos pasaron aprisa. El

cabaret prospero y trajo libertad

financiera a la condesa, pero no

cambio su manera de ser ni de

pensar. En su ansia de crearse

una fortuna no paro mientes en

sacar el mejor partido posible de

cuantas circunstancias favorables se

presentaron, aun hoy podemos ver

que con artimanas de todo genero ex-

prime los bolsillos de los trasnochadores

q u e a 1

estable-

ci mien to

acuden, y
f elinamente

secundada
por sus em-

pleados a menu-

do hasta llega a

limpiar las faltri-

queras de mas de un

beodo que en busca de

faciles placeres, o unas

OLVIDADOS estan los tiempos en que

la aburguesada hi
j
a de miseros ten-

deros caso con el ultimo descendiente

de la condal casa de von Martini escandali-

zando la susceptibilidad de la nobleza de

Praga, la encantadora capital de Bohemia

que placentera contempla en las aguas del

caudaloso Moldau el reflejo de sus vetustos

edificios que con anoranza recuerdan sus

cantadas glorias mediovales. Murio el ma-

rido a los pocos ahos de efectuarse el matri-

monio, dejando por complete en la miseria

a su esposa y a una hijita. La condesa que

meras horas de olvido, ha ido al cabaret.

Yula, su hija. es ahora una guapa mucha-

cha de dieciocho abriles. No conoce otra

vida que la del cabaret, y si bien en el fon-

do continua siendo inocente niha, el ambien-

te en que se ha criado, la actitud desafiadora

de su madre con las personas que viven fue-

ra de su reducido circulo, le ha inculcado un

concepto de rebelion contra las leyes de la

NOCHE”
sociedad y sus representantes, y ha hecho

que la muchacha creyese de buena fe que

nada bueno, nada generoso, puede esperar

de aquellos a quienes su madre con punzante

ironia califica de gente de orden, gente bien.

Las autoridades de Praga siempre han

sido tolerantes con la propietaria de El

Duck, que asi se llama el cabaret de la von

Martini. Tolerancia de mera burocracia

durmiente, tolerancia pagada con las ilicitas

ganancias del establecimiento, segun preten-

den algunos. Sea como fuere, la condesa

von Martini puede satisfacer las altas cuo-

tas del astuto abogado Ronsebach quien, con

su habilidad juridica, ha podido ganar cuan-

tas causas judiciales han emprendido con-

tra la condesa los llamados protectores de

las buenas costumbres de la capital bohemia.

El joven y nuevo fiscal sabe esto muy
bien, pero sus cortos anos, su honorabilidad

personal, el concepto severisimo que de su

carrera tiene, le han dado fuerzas para em-

prender una campana contra los antros del

vicio y el de la condesa es el primero en caer

bajo su fulminante ataque. Al verse la

causa en los tribunales, la veracidad de los

hechos, las fehacientes pruebas presentadas,

la juventud y simpatia que emana del fiscal

Berkem, su arrebatadora y convincente elo-

cuencia, pueden mas que las argucias del

abogado defensor y el juez condena a la von

Martini a dos anos de reclusion.

Los periodicos de Praga se han hecho

eco del exito de Rudek Berkem, predicen

PARAMOUNT
presenta a

NANCY CARROLL y FREDRIC MARCH
en

“El Angel de la Noche"
(“The Night AngeT')

Autor y Director, Edmund Goulding
William Steiner, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

a prueba de ruidos

Es un film Paramount
Version Sincronizada y Version Sonora,

ambas con
rotulos explicativos en espanol
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Nancy Carroll

Phoebe Foster
Alan Hale
Katherine Emmet
Lewis Waller
Charles Howard

Fredric March
Alison Skipworth
Hubert Druce
Otis Sheridan
Clarence Derwent
Doris Rankin

Francine Dowd
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que su carrera sera brillantisima y se felicitan de que la ciudad haya por fin en

contrado un funcionario digno, que no se deja influir por considera-

ciones menos elevadas que el severo concepto de su deber con el pue-

blo. Esto, que algunos praguenses interpretan como velada critica

tiene su origen en el desarrollo de un cruel angulo que ha apare

cido en la causa contra la condesa von Martini : siendo \ ula

menor de edad, no teniendo otro familiar que su madre, la

ley no puede permitir que la muchacha continue viviendo,

sin amparo de ningun tutor legal, rodeada de las perso-

nas de dudoso caracter que forman el ambiente de El

Duck, el unico lugar que conoce la muchacha y al que,

de derecho, pertenece. Los re-

glamentos prescriben que en ta-

les casos todo menor debera ser

internado en un reformatario

hasta cumplirse el plazo de con-

dena de la persona allegada.

Esto lo sabe Berkem, y tam-

bien que por desgracia, dichas

instituciones no acostumbran a

hacer de material nalo, bueno,

sino ennegrecerlo mas todavia

con el contacto de las maleantes

influencias que alii se encuentran.

Sin reflexionar que su conduc-

ta pueda ser criticada por su no-

via, Teresa, o gente extrana,

Berkem obtiene la ayuda de su

madre y gracias a sus buenas ins-

tances logra hacer que Yula en-

tre como aprendiz de enfermera

en un hospital, por la duracion

del tiempo que la condesa perma-

nezca en la carcel.

Poquisima gracia causa en

Yula ver gente extrana, gente a

la que, segun los preceptos de su

madre, debe de odiar, entrar en

su vida y hacer, con tan pocas

contemplaciones, que su curso

sufra un para ella, poco alegador

cambio. Mas, ante la perspectiva

de ser encerrada en un reformato-

ry si no acepta entrar en el colegio

de enfermeras, se somete a los dicta-

dos de Rudek Berkem. Antes de des-

pedirse de los companeros del cabaret,

Biezl, el maton al empleo de su madre,

le dice que no desespere, que Ronsebach

apurara cuantos medios estan a su alcance

para conseguir que el juicio contra la con-

desa sea anulado y pueda esta verse en liber-

tad mucho antes del plazo que debe durar la

condena.

La madre y novia de Berkem maliciosamen-

te se burlan del joven fiscal por el interes que

demuestra por el porvenir y bienestar de Yula.

Las continuas visitas de Rudek al colegio de en-

fermeras no tiene otro motivo, les dice el, que

cerciorarse que su protegida sigue por buen camino.

En cuanto al efecto que ellas puedan producir en Yula, de creer

las apariencias, hasta ahora no han servido ni tan solo para des-

pertar simpatia por cuanto en su bien el ha hecho. Para Yula,

el continua siendo el fiscal que rnando a su madre a la carcel
;
el

hombre que tan rudamente trunco su alegre vida de cabaret y la

encerro tras la verja del hospital cuyas reglas, quiera o no, tiene

que obedecer. De caracter impulsivo, ansioso de libertad, Yula

no puede sentirse feliz y asi vivamente lo demuestra a Berkem
tantas veces como se presenta la oportunidad. Efecto muy dis-

tinto es el que experimenta Berkem
;
sin apenas darse cuenta, la

atraccion que emana de la muchacha hace tiempo que trastorna

sus pensamientos. No quiere todavia confesarse a si mismo que

Yula le merezca mas que un in-

teres profesional y filantropico.

Lo cierto es que comienza a te-

ner dudas de si es Teresa, su

novia, la predestinada a ser la

companera de su vida, y a veces

juguetea con el pensamiento de

si no seria mas feliz teniendo

el amor de Yula.

No extrana pues ver su exal-

tacion al oir un dia que Yula

abandono el hospital. Al exigir

detalles se entera de que la con-

desa, gracias a las maquinacio-

nes del abogado Rosenbach, ha

conseguido ser puesta en liber-

tad, y no existe ya fuerza legal

que impida a Yula volver al la-

do de su madre.

Rudek Berkem, por primera

vez en su vida, se siente inde-

ciso. No sabe que es lo que

motiva su angustia. No quiere

admitir que su corazon afecte

sus razones.

Su madre y Teresa tratan de

calmar su irritacion haciendole

ver que la muchacha no merece

que un hombre de su posicion

se preocupe tanto de su future ;

ella siempre ha persistido en

mostrar su odio a Berkem, y las

dos concuerdan que mejor seria

dejarla vivir a su antojo.
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que hace me
ses viene

No logran estas palabras cambiar las ideas de Rudek Berkem. Es

que ya no solo la cabeza manda, sino

que el corazon predomina. Resuelto,

a riesgo de exponerse al ridiculo, Ber-

kem se persona en el cabaret para ha-

blar con Yula y tratar de abrir sus ojos

a la luz.

Mientras el fiscal aguarda impaciente

en un reservado, Yula, precipitadamente,

se engalana con sus mejores ropas, se

ajusta el coqueteador delantalito, se da

unos ligeros toques en las mejillas, y des

pues que el espejo le asegura que no podri

estar mas bella, con el corazon interrogar

te entra en la salita.

Palabras de reconvencion manan abun-

dantes de los labios de Berkem
;
con recrimi-

naciones mortificadoras contesta a ellas la

muchacha. Asi continua unos minutos lo

que parece va a terminar en violento e in-

fructuoso altercado, cuando de repente callan

sus bocas, y al reflejarse en los ojos de los

dos lo que sus corazones hasta ahora mantu-

vieron escondido, sin conciencia todavia de

lo que hacen, se encuentran sus cuerpos en

apretado abrazo.

Pero la realizacion de su amor, intenso y
apasionado, no significa la felicidad de los dos

amantes. Confiesa Yula que siempre amo a

Rudek. Que jamas, realmente, le odio. Y aho-

ra que la percepcion de su carino se ha hecho

clara, no se ofusca su mente a las consecuencias

que el matrimonio con una mujer de su clase le

acarrearian. No permitara que Rudek sacrifique to-

do cuanto el hasta ahora considerara importante,

valioso y necesario en su vida. Mejor sera no

permitir que el idilio continue. Rudek se debe a

su familia, a su no-

via, a su carrera.

Yula no puede po-

ner tan alto dique

en su camino. No,

no pueden ca-

sarse.

Mas los desig-

nios de la providencia

pueden mas que las

razones de los mortales.

Biezl, el maton del

establecimiento

riendo inutilmente a la muchacha de amores, tomo esa noche mas
copas de lo que su cerebro le per-

mite aguantar sin perder la concien-

cia de sus acciones y relampaguean-
do en su mente lujuriosos pensamien-
tos, entra beligerante en el reserva-

do. No aminoro el alcohol sus fuer-

zas herculeas, y en la ruda y desi-

gual pelea que entre los dos hom-
bres se entabla no hay que decir

quien sale vencedor.

Exasperado Berkem por su im-

potencia, agonizando su alma al

pensar en la brutalidad del beodo
coloso, agarra una lima que su mano
encuentra en el suelo y sin gran no-

cion de lo que hace, la incrusta en

el pecho de Biezl.

El gigante se incorpora, tropieza

con los muebles que en la refriega

han sido regados por la habitation

y tambaleandose encamina sus pa-

sos al descansillo de la escalera
;
sus

piernas se encogen, busca con su

mano apoyo en la barandilla y al

peso descomunal de su cuerpo se de-

rrumba aquella, precipitando a Biezl

por el hueco de la escalera. Cuan-
do van a auxiliarle los agentes de

policia que al ruido de la pelea han
acudido, lo que fue poderosa ma-
quina humana es un mero cadaver.

La causa contra Rudek Berkem
hizo historia en los anales de la ciu-

dad de Praga. Ante su persistente

silencio, su desprecio por dar expli-

cation alguna de lo ocurrido, se le

culpa del asesinato, premeditado,

de Biezl. El abogado defensor no

cuenta con razon alguna para con-

vencer al jurado de la inocencia de

Berkem : su cliente, ante el temor

de ver envuelto a la amada en el

proceso, rehusa toda

defensa. El fiscal, a
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su pesar, pide la pena de muerte para el acu-

sado.

En los rostros de los concurrentes al jui-

cio se retrata el dolor de ver finalizar de tal

modo la que prometia ser brillantisima ca-

rrera. En las caras de la madre de Rudek

y Teresa se refleja la desesperacion.

i Y Yula?

La furiosa tormenta que ha llenado estos

que divide las dos anchas hileras de asientos.

El presidente del tribunal pone a un lado

las protestas del fiscal y accede a que se

oiga el testimonio de Yula. La muchacha,

casi incoherente por la emocion, explica lo

sucedido, detalla cuanto paso. Sus palabras

proclaman que si alguien tiene la culpa de

la muerte de Biezl ella es, y no Rudek

:

Berkem obro en su propia defensa.

que ha perdido el nido, con ojos apagados

por las lagrimas contemplaba las rapidas

aguas del Moldau. Angelical sonrisa en-

treabre sus labios al recibir el beso de Ru-
dek, y sumisa y amante devuelve sus caricias.

Biblicas palabras traen repetido exito

Siempre que Nancy Carroll toma parte en

una pelicula que contiene palabras biblicas

Vealos de nuevo actuar juntos.

La pareja que el mundo aclama—

NANCY CARROLL
FREDRIC MARCH

El esta en la cuspide.

En la alcantarilla vive

ella. ^ Podra el puente

del amor salvar el

abismo?

4EL ANGEL

Edmund Goulding, cl an-

tor-director de “La Fiesta

del Diablo” y “La Trans-

gresora,” cscribio y dirigio

“El

Angel de la Noche”

dias su corazon llega a su fin al oir las fa-

tales palabras del fiscal. Desde un rincon

de la gran sala de la Audiencia, anhelante

ha seguido el curso de la causa. Hasta aho-

ra no despierta de su estupor. No, no hara

caso de los consejos de su madre—que ven-

gativa ha intentado convencerla de que ella

debe guardar profundo silencio sobre lo

acontecido— . Pierda o salve el carino de

Rudek, no soportara por mas tiempo tan

gran tormento. Debe decir la verdad.

Uumina su rostro una nueva belleza, una

expresion dulce y atrayente se graba en el

cuando, medio loca, corre por el corredor

El veredicto es : j
Inocente !

Berkem, presuroso, salta la barrera y con-

suela a su madre. Teresa le abre tambien

sus brazos. Rudek los acoge carihoso y
agradecido, mas no brilla en sus ojos el ar-

dor del enamorado.

Acongojada, pero noble, su antigua novia

le dice que Yula acaba de huir alocada, que

ella necesita su carino, que le ama, que le

hara feliz. Una mirada elocuente de Rudek

da a Teresa las gracias por su bondad, y

subiendo a saltos las escaleras que dan salida

al edificio, corre a apretujar en sus brazos

a la pobre Yula que, recogida cual paloma

en su titulo, jamas deja el publico de aco-

gerla con vibrante y continuo aplauso.

La primera de esta serie distinguida en la

historia del arte cinematografico fue “El

Angel Pecador”
;
vino despues “La Fiesta

del Diablo”
;
mas tarde “Cielo Robado,” y

ahora “El Angel de la Noche”—el drama

pasional de una mujer de cabaret y un aris-

tocratico tribuno.

Los que han visto esta reciente produc-

cion Paramount aseguran que “El Angel de

la Noche” es el tema mas romantico y con-

movedor de cuantos ha sido portagonista la

espiritual y hermosa Nancy Carroll.
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^ON esta pelicula de argumento original no lle-

J vado antes a la pantalla, se propende a satis-

facer la demanda de los palses hispanoparlantes

que quieren obras del genero lirico. La accion

se desarrolla en Buenos Aires, el Paris sudameri-

cano y hay tambien escenas en la campana ar-

gentina. Tanto el autor de la obra como los

artistas que la interpretan: Gloria Guzman, Carlos

Gardel, Sofia Bozan, son criollos
;

lo mismo que

la orquestra del maestro Julio Caro. Las canciones

que se oyen en el curso de la representacion son

del famoso compositor uruguayo Matos Rodriguez.
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ULTIMAS NOTICIAS DE PARAMOUNT CITY
Por El Cronista tie Joinville llllllllllllllllllllllllllllllil

Gloria Guzman, la deliciosa artista de la

Paramount que hizo dos verdaderas creacio-

nes en Las Luces de Buenos Aires y Un Caba-

llero de Frac, acaba de regresar de Barcelona,

donde paso unas semanas descansando. Los

Estudios Paramount preparan una cinta de

asunto muy jocoso en la que tomara parte la

vivaracha argentina.
* * *

El cine ha llegado a ser una de las enferme-

dades de las mas contagiosas. Ante las puer-

tas de los Estudios Paramount de Joinville, es-

peran, diariamente, mas de doscientos figuran-

tes que aspiran a un papel en cualquiera de los

films que se rueden, porque tienen mucha afi-

cion. Pero lo triste es que ninguno de ellos ha

sido artista jamas, y la aficion no es bastante

para llegar a la categoria de estrellas.

* * *

Se han terminado de rodar en los Estudios

Paramount de Joinville las escenas del intere-

sante film El Payaso. Roberto Rey, prota-

gonista de Un Caballero de Frac, y Meg Le-

monnier, desempenan los principales papeles.

Otros interpretes de esta gran produccion

son, Ivan Koval Lamboriki, Bert Ostyn, Lilly

Siedner y Renee Laval. Los corresponsales de

la prensa mundial que asistieron a su presenta-

cion privada, calificaron a El Payaso de film

maravilloso.
* * *

Enriqueta Serrano, la fina vedette, protago-

nista de los films Paramount La lncorregible

y La Pura Verdad, en los que resulto verda-

Este en Paris o en Hollywood, Rosita Moreno es la

misma gentil muchacha de siempre.

deramente genial, esta ensayando la parte que

se le ha reservado para una nueva gran pro-

duccion que comenzara a rodarse dentro pocos

dias en los estudios de Joinville.

* * *

La popular estrella de Paramount, Marga-
rita Moreno, encaima magistralmente un papel

de mucha importancia, en el film titulado Las
Noches de Port-Said.

* *

Entre los artistas de Paramount ha salido

una moda nueva que consiste en llevar camisas

de punto sin mangas, y corbatas de cintas tren-

zadas. Los colores mas solicitados, son, hasta

hoy, el amarillo y el azul.

* * *

Manuel Rusell, el simpatico galan que tuvo

parte senaladisima en Su Noche de Bodas, y
jugo el primer role en La Pura Verdad, ha re-

gresado entusiasmado de Madrid. Dice que en

todas las grandes ciudades espanolas estan ob-

teniendo resonante exito las peliculas habladas

en espanol que produce la Paramount.

* * *

Por los jardines de Paramount City, hemos
tenido el placer de contemplar en estos dias, la

figura graciosa y gentil de Imperio Argentina,

que parece mas bella que nunca. Esta actual-

mente rodando las ultimas escenas de La Costa

Azul, film Paramount que sera una verdadera

sorpresa para los amantes de lo bueno.

* * *

Manuel Romero, autor de Las Luces de Bue-

nos Aires y realizador de La Pura Verdad, se

prepara a regresar a la Argentina, su pais na-

tal, para encargarse de la direccion de una im-

portante compania de revistas, y muy pronto

tendra necesidad de hacer otra visita a los estu-

dios de Joinville, pues la Paramount que no

olvidara nunca sus valores, le reserva gratas

sorpresas.

El film todo hablado en espanol ^Cuando te suicidas?, que se estrenara pronto en los paises hispanos, amenaza romper la cristaleria de los tealros por el estre-
pito de carcajudas que sus divertidisimas escenas provocan. Eos principales artistas del reparto. Imperio Argentina, Fernando Soler. Manuel Rusell, Carmen

Navascues y Jose Isbert, hacen de las suyas en las escenas que aqui reproducimos.
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NOTAS DE HOLLYWOOD Y DE NUEVA YORK

Una simpatica pose de Carole Lombard de antes,

...antes de casada.

Ernst Lubitsch recientemente se vio obliga-

do a quitarse las botas para poder dirigir una
escena de la cinta Paramount El hombre que

yo mate.

Las que traia puestas al presentarse en el

escenario eran nuevecitas, y rechinaban que

era un contento. El encargado de los efectos

sonoros protesto vivamente y no le quedo a

Lubitsch otro recurso que quedarse descalzo.

La interrupcion duro corto tiempo y una vez

solventado el problema los protagonistas, Lio-

nel Barrymore y Nancy Carroll, recomenzaron

la escena.

Desde ese dia los zapatos que Ernst Lubitsch

usa llevan suelas de goma.
* * *

Miriam Hopkins da las siguientes reglas pa-

ra que una muchacha sea popular: 1. Recordar

bien los nombres de cuantas personas le sean

presentadas. 2. Jamas mostrar aburrimiento

en publico. 3. Ser cortes, siempre y con todo el

mundo. 4. Olvidarse de la timidez—si adolece

de ella. 5. Escuchar con atencion e interes

cuanto sus amistades de ambos sexos digan

sobre ellos.

Miriam, asi que se termino de filmar Almas
Rivales, en la que toma importante parte, salio

para Nueva York de vacaciones.

* * *

Un ascensor ambulante, de movimiento ver-

tical y horizontal, en el que la camara, el foto-

grafo y el director van de un lado a otro del

escenario, por encima de las cabezas de los

actores, se empleo en el rodaje del film El hom-

bre que yo mate para obtener inusitados efec-

tos fotograficos.

El mecanismo que lo pone en movimiento se

descompuso un dia y el director, Ernst Lu-

bitsch, y sus ayudantes quedaron suspendidos

en el aire por un cuarto de hora. Uno de los

protagonistas de la cinta, Phillips Holmes, que

actuaba en la interrumpida escena se dio el

gran gusto de “dirigir” la maniobra de sal-

vamento.
* * *

Las primeras escenas que se filman en la In-

dia para la pelicula Paramount de caracter au-

tentico La vida de un lancero bengali empe-

zaron a tomarse recien en Delhi. Asi lo anun-

cia en una carta recibida hace poco el genial

Hasta el fotografo se puso en caracter al ver lu

cara que gastaba Maurice Chevalier cuando puso
los pies en Nueva York, de regreso de sus

vacaciones.

director-fotografo, creador de Rango, Ernest
B. Schoedsack.

* * *

Llego a Hollywood, despues de pasar tres

meses de vacaciones en el sur de Francia, el

tantas veces imitado, pero siempre inimitable,

Maurice Chevalier. Todos los preparativos pa-

ra la gran produccion en que actura el eele-

brado actor franees, Una hora contigo, han lle-

gado a su termino.

Oscar Straus, el notable compositor vienes,

se encargara de la partitura y direccion musi-

cal de la cinta. Chevalier desempenara esta

vez la parte de un medico parisiense que ado-

lece de mal de amores.

* * *

Ya no dicta Paris las modas mundiales, sino

los grandes modistos al empleo de las casas

productoras de Hollywood — afirma Lilyan

Tashman, la mujer mas elegante de cuantas

actuan delante la camara. El ultimo film en

que tomo parte principal Lilyan es El Camino
de Reno.

* * *

Warner Oland, el genial interprete de carac-

teres chinos, desempeha un importante papel

en la nueva pelicula de Marlene Dietrich. Josef

von Sternberg la dirigira. Marlene representara

el papel de una mujer caida. Clive Brook ac-

tuara de oficial del ejercito ingles y Anna May
Wong desempenara el papel de una muchacha
china sedienta de venganza. El expreso de

Shanghai es el titulo de la grandiosa pro-

duccion.

* * *

El hombre que yo mate es el primer film so-

noro de caracter dramatico que dirige Ernst

Lubitsch.
* * *

Paramount gasto recientemente 400,000 do-

lares en antigiiedades para dar mas valor real

a las escenas de Tramposa, la cinta en que

tiene la parte principal la exotica Tallulah

Bankhead. La mayoria de los objetos de arte

fueron importados directamente de los paises

originarios—Persia, India, China, Japon, Ne-
pal, Sud-Afriea, las Islas Malayas y Kur-

destan.
* * *

Jeanette MacDonald, la bella reina de El
Desfile del Amor, ha sido contratada por Para-

mount para secundar a Maurice Chevalier en

la cinta Una hora contigo. Miss MacDonald
regreso de Europa hace poco y dice estar en-

cantada con el papel que se le ha encomendado.

Una de las mas lindas vampiresillas de la Para-

mount—Juliette Compton.
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“MIA PORQUE SI
Narracion de LUIS DEL VALLE

A mayor preocupacion del capi-

talista Dowling no esta en el

mercado de valores, ni en las

altas transacciones mercantiles de la

firma de corredores de bolsa de que,

como iefe, forma parte, sino unica y
exclusivamente en su hija Kay, a

qnien debe las prematuras canas que

aqui y alia platean su pelo. No se

puede, sin embargo, culpar del todo

a Kay por las preacupaciones que

atormentan a su progenitor. Rica, mimada, un

poquitin extravagante quiza, criada desde peque-

na bajo la tolerante tuteha de una tia que la adora, que

liace cuanto ella desea, que en sus apagadas ansias de

mujer solterona alienta, mas bien que critica, sus trave-

suras de muchacha moderna y despreocupada, de admirar seria que

Kay no se diese al encantador deportc de gastar los milloncejos

paternos, y de vez en cuando de-

corar con su nombre las colum-

nas de los rotativos que hacen

tema capital de las andanzas un

poco escabrosas de los privilegia-

dos miembros de la alta aristo-

cracia.

Deseando poner termino, cuan-

do menos por el momenta, a las

murmuraciones que sobre Kay

han publicado algunos periodicos

a raiz de haber ella contraido, y
luego con la mayor frescura roto,

dos compromisos matrimoniales,

y para impedir que la prensa sen-

sacional comentase con el fervor y

exageracion de costumbre un tri-

vial incidente en que Kay acaba

de envolverse, su padre, cansado

ya de terminos medios, insiste,

bajo la amenaza de no darle mas

dinero si no se aviene a ello, que

Kay vaya a pasar unos nreses le-

jos de la ciudad, en una hacien-

da que la familia posee en una

comarca lejana, y en la que dio comienzo el abuelo de Kay a la

fabulosa fortuna de los Dowling.

No deja de oponer Kay cuantas buenas razones se le ocurren

para eludir la exigencia paternal, y como que ante la alternativa

anunciada solo le quedaria el recurso de aceptar el ofrecimiento de

matrimonio que Herbert, su constante y siempre fiel adorador, le

ofrece de continuo, no estando ella muy dispuesta a terminar tan

pronto sus correrias, decide por preparar al instante su equipaje, y

en compania de su tia Bessie, marcharse a la hacienda de sus ante-

pasados. Presiente que su buena Bessie no se mostrara enojosa, y
casi con el corazon alegre por lo que pueda resultar del viaje parte

la

de la ciudad.

Al apearse en

estacion que mas

cerca queda a la ha-

cienda, encuentran el

auto que el mayor-

domo prometio man-

dar para ellas, pero

del chofer que debe

conducirlo ni pelo ni

sombra pueden ob-

servar por parte al-

guna. Nadie parece

saber donde se ha

metido, hasta que

acercandose a ellas

el viejo guarda de la

estacion trata de cal-

<
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PARAMOUNT presenta

“MIA PORQUE Si”
(“/ Take This Woman”)

con

GARY COOPER y CAROL LOMBARD
Direccion de Marion Gerinc

Slavko Vorkapich, Director Asociado

Inspirada en la novela “Extasis perdido’"

de Mary Roberts Rinehart
Arreglo cinematografico de

Vincent Lawrence
Victor Milner, Fotografo

Sistema Sonoro Western Electric

a prueba de ruidos

Es un film Paramount
Version Sincronizada v Version Sonora, am-

bas con rotulos explicativos en espanol

INTERPRETES

«

Gary Cooper
Helen Ware
Charles Throwbridge
Guy Oliver

Carole Lombard
Lester Vail

Clara Blandick
Sid Saylor

mar su inquietud

:

—Esperan a Tom MacNeri, <; verdad?—les pregun-

ta cachazudo.

—Si, aguardamos a quienquiera que sea que nos

lleve a la hacienda, y si es MacNeri el nombre del buen

senor, ipodria decirnos donde puede estar?—indaga

Kay, un poco picada en su amor propio.

—Por ahi jugando a los dados con seguridad—y se-

nala con la mano una cabana que alii cerca queda. Con-

tinua despues el viejo: —Tom es un buen muchacho,

trabajador como pocos, solo tiene el defecto de perder

la cabeza por los dados,
j
Ah ! ; La senorita es miss

Dowling?—anade dirigiendose a Kay. —Yo conoci a

su abuelo cuando el todavia vivia aqui en la hacienda.

Era un gran hombre, un verdadero hombre de accion

era el viejo Dowling.

Al poco rato, caminando con la mayor tranquilidad

del mundo, como si su distrac-

cion predilecta fuese el ha-

cerse esperar, llega Tom.

Se toca ligeramente el

sombrero, a modo de

saludo a las senoras, y

sin mas, se sienta en

la delantera del coche.

Kay observa al cam-

pechano vaquero con

detencion. Es un hom-

bre herculeo, cuya alta

estatura hace pensar en

los membrudos gigantes

de las leyendas. Apuesto,

de faz morena, sombrero de

anchas alas cubre su cabeza, y

tiene unas piernas que parecen nun-

ca acabar, de largas que son.

PAGINA 30



Mgnsajera paramount
Despues de ver acomodadas a las senoras en el auto, Tom invita a una

muchacha del pueblo a que monte a su lado y sin mas preambulos pone el

auto en marcha, pareciendo hallar raro deleite en no perder ninguno de los

baches y piedras de que hace lujo el camino. Bajo las protestas de Kay

por tan despreocupada conduccion, de las que Tom hace caso omiso, sigue

a toda marcha el vehiculo.

A la manana siguiente, despues de una noche de sueho reparador, se en-

camina Kay al patio donde estan las vaqueros. El mayordomo, al verla

llegar, se apresura a ponerse a sus ordenos. Enseguida, apercibiendo que

la muchacha lleva traje de montar, comprende que desea dar un paseo

a caballo.

-—Aguarde en la puerta del corral, miss Dowling—le dice.—Voy a

mandar aparejen un tordo que tenemos aqui que es una preciosidad . . .y

Tom MacNeri podra acompanarla. Es el que mejor conoce los caminos

y lugares del alrededor.

A la sombra de un arbol, estando

minutos de descanso. Los caballos,

correrias a que ban sido someti-

dos, comen la hierba que crece

entre las pefias. Cercjuita, las

calmas aguas de un lago mur-

muran cantos otonales a los pe-

druscos de la orilla. Los dos

jovenes, ahora ya buenos ami-

gos, conversan como si se cono-

cieran de largo tiempo.

—; Y espera que yo crea que

usted jamas amo a nadie?—pre-

gunta Kay a Tom con asombro

alto el sol, apeanse los dos para unos

cubiertos de reluciente sudor por las

desmesurado, ella que en los lances

de amor ha sido asidua y buena con-

tricante, aunque nunca pasaran de

meros flirteos todos los que hace

gala de haber tenido.

—No, nunca me he dejado con-

vencer por labios de mujer alguna

—suelta juiciosamente Tom casi a

boca cerrada. -—Todas son igual.

—;Y usted? Como buena mu-

chacha moderna, a buen seguro ten-

dra enamorados a punados.

—Si, tengo algunos—confirma

disciplente Kay, como si el asunto

no mereciese gran importancia.

—; Algunos ? Por lo que he oido

decir, su padre la mando para aca

porque no se entendia muy bien

con su novio.

—Ah, si, mi novio . . . Casi, casi

que me habia olvidado de el—responde Kay alzando la vista

a los ojos de Tom.

—Entonces ... i no habra casamiento ?—continua el va-

quero como quien no tiene palabras para dar un curso dis-

tinto a la conversacion.

—Yo soy muy inconstante, Tom. Por eso no me quiero

casar. Herbert me adora, es cierto, pero nunca le tuve gran

carino. El vive pensando en nuestro proximo enlace, mien-

tras que yo . . . dudo que este se realice nunca. Desde que

estoy en la hacienda . . . desde entonces que . .

.

Adrede, sabia en las artes de provocar interes, Kay deja

la frase en el aire. Tom, mas ingenuo, levanta sin darse

cuenta el cartel de desafio. . .

—Desde que esta en la hacienda. . . ;que?

—Aqui fue que descubri que mi amor por Herbert no es-

taba arraigado muy hondo, que en realidad mi sentimiento

por el no podia calificarse como tab Voy a ser franca con

usted, Tom: me encanta la vida bucolica de estos campos, estas sole-

dades inmensas que dentro de su majestuoso silencio parecen decide
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a una tantisimas cosas bellas, nuestros paseos, en fin. . . todo— , y
entregandose de pronto a los fuertes brazos del vaquero, mimosa
pregunta: —Y usted, <;no se siente tambien mas feliz ahora

?

* * *

—
;
Alza la voz ! no entiendo una palabra de cuanto dices—.Es

el padre de Kay el que de tal modo vocifera en el telefono. Su hija

le esta hablando a larga distancia, y el buen senor no puede enten-

der lo que ella trata de explicate.

—A ver si usted entiende lo que dice mi hija, Phillip— ,
increpa

aplastante de las pesadas nevadas de invierno. Para ella, acostum-

brada a la vida alegre y fibre de muchacha de buena posicion, esa

vida en una ruin cabana de troncos de arboles, destartalada, cuya

sola habitacion sirve a la vez de sala, dormitorio, cocina y cuarto de

bano, aturdida por el pesado trabajo a que no esta acostumbrada.

falta por completo de contacto social, no ha podido por menos de

mellar sus sentimientos hacia Tom.
Una fuerza irresistible parece llamarla a abandonarlo todo, a ir a

su padre para confesarle el error que ella cometio. Con dolor con-

en

“MIA PORQUE SI”

Es un film Paramount

Version Sonora y Version Sineronizada

eon rotulos explieativos en espanol

Gary Cooper
Y

Carol Lombard

NOS SEPARE!
Asi rezan las sacramentales palabras al final

de la ceremonia nupcial. Mas, en la agitada y

egoista vida de hoy, ; perdurara el sagrado lazo,

si gustos distintos, ambiciones opuestas, divi-

den a la enamorada pareja?

vivan instantes de

intcnsa emocion con

iHASTA QUE
LA MUERTE

irritado Dowling, alargando el instrumento a su criado de confianza.

—Habla Phillip, miss Kay. Diga usted ... un poco mas alto,

haga el favor, no entiendo muy bien.

-—

i

No esta de broma la senorita? <;De veras?— , y volviendo la

cabeza, explica al impaciente padre

:

—
j
Miss Dowling acaba de casarse, senor

!

—Su senor padre pregunta con quien, miss Dowling. . .

•—Si, senorita, entiendo— , y encarandose con el padre de la ato-

londrada muchacha interrumpe Phillip : —Dice que con un tal

MacNeri, vaquero de la hacienda.

—Pues dile que la desheredo, jy que no se atreva jamas a poner

sus pies en esta casa ! —saliendo atropelladamente de su boca pala-

bras explosivas clama el airado Dowling.
* * *

Ha pasado un ano. Es el dia de Navidad y en torno de la mez-

quina vivienda donde Tom y Kay se alojan reina la desolacion

templa sus manos callosas, las manos que mas de un guapo mozo

comparara a blancos petalos de lirio. La vetusta cabana, el silencio

aterrador de la inmensa planicie helada, el recuerdo de los alegres

y bellos dias pasados con sus amigos de la ciudad, la realizacion de

lo monotona que es su existencia ahora, todo parece girar por su

cerebro y explotar en el al umsono trayendola congoja y de-

sesperacion.

i
Si todavia hubiese la esperanza de que esa encarcelacion no

durase muclios anos

!

Llega Tom del villorrio, donde fue a comprar pienso para el ga-

nado, el pequeno numero de reses en que cifra toda su esperanza

para el porvenir. Trae una carta que se recibio para Kay.

La esposa de MacNeri rasga el sobre con verdadera ansia de de-

vorar su contenido. La misiva es de Bessie, su amante y buena

Bessie: “Tu padre persiste en la locura de no querer saber nada de

ti. No te apenes por ello, poco he de valer yo si pronto, muy pron-
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to, no logro que cambie de pensar. . . Deseo que tu y tu marido

paseis felices Navidades. .

Aquella ultima frase deja sus ojos inundados de lagrimas. “j Fe-

lices Navidades!” iQue felicidad puede encontrar ella entre esas

cuatro paredes, en esta cabana que casi se esta cayendo bajo el peso

de la nieve que la cubre, lejos de todo bullicio, de toda alegria, donde

la unica musica que se oye es la del mugir de las reses que tiri-

tan de frio y cuyo hedor insoportable puede sentirse a traves del

delgado y mal ajustado tabique que divide la vivienda del corral?

Kay se resuelve, tiene que hacerlo, se volveria loca si permane-

ciese por mucho mas tiempo bajo tanta opresion. Se vuelve brusca-

mente hacia su marido

:

—Tengo que partir, Tom.
—; Adonde, Kay ?—pregunta sorprendido su esposo.

—A casa. . . es menester que vea a mi padre. . . esta enfermo y
me quiere tener a su lado.

Tom aprueba y se conforma con la resolucion de su esposa. A
la sernana siguiente, despues de haber conseguido, con mucha difi-

cultad, suficiente dinero para el viaje de Kay a la ciudad, la acom-
pana amoroso a la estacion del ferrocarril. Se despide Kay
de su marido afectando siempre un gran amor por el y
prometiendole regresar muy pronto. . . El tren parte,

y al borde de la via queda Tom saludando con su

sombrero hasta que la imagen del vagon pos-

terior se esfuma alia en la lontananza, de-

jando en el solitario paraje un hombre
sencillo y franco que mentalmente

hace votos para que la ausencia

de la amada no sea larga. .

.

Ya en su casa, hechas

las paces con su padre,

Kay vuelve otra vez a la

vida de antiguo, la vida

lujosa de la gente de

mundo, de pasatiempos

para la distraccion del

momento, tes, partidas

de balompie, regatas...

Herbert no deja su lado

un instante, no se cansa

de repetirla que debe di-

vorciarse de Tom para

casarse con el.

Mientras tanto, Tom,
despues de haber recibi-

do una carta de su mujer

en la que ella confiesa

que se-

ra mejor

separarse, ven-

de por una bicoca

el rancho que tantas

angustias causara a la jo-

ven pareja, y todavia esperan-

zado recobrar el amor perdido con-

sigue obtener empleo de caballista

en un circo que esta dando la vuelta

al pais. Al cabo de pocas semanas

llega la ambulante tropa a la ciu-

dad donde vive Kay. De la casi

estepa de su tierra natal entra

Tom de pleno en la selva

de rascacielos que tiene

a su amada presa con

sus mentidas alegrias.

En tarde placentera, estando Kay con

toda su familia y Herbert, llega Tom en

casa de su desdehoso suegro. Kay no

puede ocultar su asombro al en-

frentarse tan inopinadamente con

su marido.

-—Pero, Tom, si yo ya te escribi

explicando la situacion . .

.

-—Ya se, Kay, ya se. Solo ven-

go a decirte que te amo igual

que antes. Si tu te has can

sado de mi, natural-

mente todo ha con

cluido entre no-

si fuesemos a vivir en

algun otro sitio en lu-

gar de aquel apartado

rancho? Si tu prefie-

res el divorcio, yo no

me opondre. Tu eres

la unica a decidir. So-

lo te pido que esta vez

seas del todo franca

conmigo.

Kay, pensativa, vaci-

lante, duda un mo-

mento, para responder

pronto

:

—No, Tom; mejor sera

que nos separemos ahora. Nues-

tro casamiento fue una locura. Yo

te quiero, Tom, pero para el bienestar

de los dos es preferible que cada uno viva su

vida, tal cual la entiende.

A trago amargo saben estas palabras a Tom, pero

siempre fuerte, se muestra resignado y se despide de Kay.
* *

—/ Respetable publico! Vais ahora a contemplar las proezas

del caballista mas famoso del mundo—Tom MacNeri, el vaquero

campeon de todos los caballistas de la tierra. .

.

Se corre la cortina que da entrada a la arena del circo, y a la

cabeza de vociferante grupo de hombres montados a caballo galopa

Tom hasta el centro del circulo. Poco pensaba el que en aquel

mismo instante, Kay, arrepentida de su decision, aguardabale an-

siosa sentada en una caja de madera, fuera de la gran tienda, para

al salir Tom echarse en sus brazos, amante y arrepentida. .

.

Gary Cooper no permite sustituto

Hacia el final de la ultima pelicula de Gary Cooper, Mia porque

si, el caballo que el vaquero monta da un tropezon y despide al

jinete por encima de sus orejas.

Comumnente, en semejantes casos, se acostumbra a emplear a

un sustituto para que tome la parte del protagonista en la escena

del accidente. Esto no lo ha permitido nunca Gary. Su maestria

en la equitacion le ayuda a caer sin hacerse dano, y aunque el vuelo

que da en el aire es muy aparatoso, no hubo nada que lamentar al

terminar el film.

PAGINA 33



Mensa/era paramount

MANUEL RUSELL NOS NABLA DE SUS ANDANZAS
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P
ARIS. Grand Hotel Haussmann. En
el hall, los dos frente a frente. Unos
cigarrillos ingleses. ETnas tazas de

cafe. Ambiente cosmopolita. Manolo con-

tinua su charla y va respondiendo a mis

preguntas, con aire de resignado

:

—Antes de dedicarme al cine fui baritono

de opereta y zarzuela. Despues, galan de

comedia.

—

I

E11 que compania debuto?

—En la de don Enrique Sanchiz. Tenia

entonces dieciocho anos, y me hallaba en la

Republica Argentina. Trabaje por vez pri-

mera en el Teatro Olimpia de Rosario de

Santa Fe.

— Come fue para dedicarse al cine?

—Vino a verme un director que debia em-

pezar una pelicula, cuyo protagonista enca-

jaba muy bien en mi temperamento.

—

I

El titulo?

—Gente Brava, segun la obra de Arniches.

—

I

Cuantos asuntos ha rodado hasta

ahora ?

—Dos mudos y siete hablados.

—

I

En cual de ellos cree que esta mejor?

—No lo se: si el estar mejor o peor de-

pende del exito que obtenga despues de he-

cha la produccion, desde luego, en Su Noche

de Bodas. Ahora si se tiene en cuenta

la labor personal del artista, en Lo me-

jor cs rcir.

—

I

Que le hubiera gustado ser, en

vez de artista?

—Hombre de letras.

—

I

La emocion mas grande de su

vida ?

—Han sido tantas, que dificilmente

podria acertar con la mayor : En mis

andanzas por el mundo y siendo un mu-
chacho, realice, a pie, por no tener me-
dios para hacerlo de otra forma, un

viaje de Chile a la Argentina, por la

nevada cordillera de los Andes, solo y
en pleno invierno. Perdido, desespe-

rado y hambriento caminaba sin rumbo.

Ya iba a caer desfallecido, cuando el

silbido lejano de un tren vino a darme
fuerzas. Senti entonces una emocion

tan grande, que, rapidamente, continue

caminando entre la nieve, para salir a

su encuentro. Cuando pude verlo cerca

de mi, rode de nuevo desvanecido. . .

—; Su alegria mayor ?

—Mi regreso a Espana, despues de

catorce anos de ausencia.

—iQue haria usted siendo millonario?

—Yiajar constantemente v disfrutar de

todo aquello que hasta ahora la vida me
nego . .

.

—

I

De donde es usted ?

—De Espana.

—; La ambicion mas grande de su vida ?

—Triunfar por mi propio esfuerzo, sin

arrastrarme, siempre de pie.

—; En que gasta la mayor parte de lo que

gana ?

—En vivir decorosamente.

—

I

Oue artistas le gustan mas ?

—Maurice Chevalier, Roberto Rey, Im-

perio Argentina. . .

—Y para usted, icual es el mejor film

de estos ultimos anos?

—El Desfile del Amor.

— Como le gusta mas el cine, mudo o

sonoro ?

—Sonoro: Es mas humano, mas real, en

el tiene mayor cabida el sentimiento, y su

mas alta expresion, que es la musica.

—iVolvera usted al Teatro?

—Creo que tendre necesidad de el.

—

I

Que obra, de las que ha leido o repre-

sentado, le gustaria filmar como protago-

nista ?

El notable artista Manuel Rusell
,
de la Paramount.

—La Fucrza Bruta de don Jacinto Be-

navente.

—Cuando se retire del Teatro, ique pien-

sa hacer?

—Segun en las condiciones que me re-

tire. . .

—

i

Quien tiene mas parte en el exito de

un film, el actor o el director?

—El actor. Es la unica labor que el pu-

blico comprende. Si este gusta, triunfa la

pelicula, aunque tenga muchos defectos de

realizacion.

—

i

Puede contarme alguna anecdota de

su vida ?

—La primera vez que quise contraer ma-
trimonio, estando en Buenos Aires, dije a

un amigo mio que me acompanara a pedir

la mano de una mujer que me gustaba ex-'

traordinariamente. El acepto enseguida, fe-

licitandome por anticipado de la suerte que

me esperaba . . . Pero . .

.

—iQue ocurrio?

—Que no pude casarme con ella.

—i Por que ?

—Porque aquella mujer, era ya la esposa

del amigo que me acompanaba.
—; Cual es su mayor defecto, reconocido ?

—Ser altivo con el soberbio y humilde

con el sencillo.

—; Cree usted en la verdadera

amistad ?

—Mi padre fue un verdadero amigo

mio.

—

I

Su mayor desilusion ?

—La primera vez que vi hacer un

film.

—iQue obra teatral le ha proporcio-

nado mas exito?

—La Viuda Alegre, Molinos de Vlen-

to y Cadetcs dc la Reina.

—

I

Ha tenido algun terrible dolor en

su vida ?

—Era un chiquillo. Me encontraba a

cinco mil millas de mi casa. Un clia

quise volver a ella para abrazar a mi

madre y tuve que desistir, porque . .

.

ya no podia esperarme. . . la pobre. . .

Manolo Rusell calla y se entristece.

Encendemos un cigarrillo. Tomamos

unas copas de conac. . . Y pronto, ya

en la calle, perdiendonos entre- el mar

humano de la gente, volvemos a reir, v

a olvidarlo todo. . .
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RECIENTES Y PROXIMOS ESTRENOS DE PARAMOUNT

LOS RECIENTES ESTRENOS LOS PROXIMOS ESTRENOS

TOTALMENTE EN CASTELLANO
Lo mejor es reir —con Tmperio Argentina, Tony

d'Algy, Rosita Diaz.
* * H=

Su Noche de Bodas—con Imperio Argentina, Ro-
sita Diaz, Pepe Romeu, Miguel Ligero.

Un Caballero de Frac—con Roberto Rey, Gloria
Guzman, Rosita Diaz.

H= He *

Las Luces de Buenos Aires—con Gloria Guzman,
Sofia Bozan, Carlos Gardel.

* * *

El Principe Gondolero—con Roberto Rey, Rosita
Moreno, Andres de Segurola.

He *

Gente Alegre—con Roberto Rey, Rosita Moreno,
Ramon Pereda.

CON ROTULOS EXPLICATIVOS
Fatalidad (Dishonored )

—con Victor McLaglen,
Marlene Dietrich.

Las Peripecias de Skippy (Skippy)—con Robert
Coogan, Jackie Cooper, Mitzi Green, Jackie Searl.

* * *

Tabu (Tabu)—el maravilloso poema filmado en
Polinesia por F. W. Murnau y en el cual son actores
los hermosos indigenas de Borabora.

* * *

Ranco—el drama fascinador de la selva. Con
prologo hablado en espanol.

* * *

El Honor entre Amantes (Honor Among Lovers)
—con Claudette Colbert, Fredric March, Charlie
Ruggles, Ginger Rogers.

H= He He

Un FIombre de Mundo (Man of ihc World)—con
William Powell, Carole Lombard, Wynne Gibson.

* * *

Infiel (Unfaithful)—con Ruth Chatterton, Paul
Lukas.

* He *

Las Calles de la Ciudad (City Streets)—con Gary
Cooper, Sylvia Sidney, Paul Lukas, Wynne Gihson,
William Boyd.

He He He

Honor Mancillado (The Tarnished Lady)—con
Tallulah Bankhead, Clive Brook.

* * *

El Teniente Seductor (The Smiling Lieutenant)

—

con Chevalier, Claudette Colbert, Miriam Hopkins.
* * *

El Secreto del Abogado (The Lawyer’s Secret)—
con Clive Brook, Charles Rogers, Richard Arlen,

Fay Wray, Jean Arthur.
* * *

La Aventura Prohibida (Forbidden Adventure)—
con Jackie Searl, Mitzi Green, Louise Fazenda,

Edna May Oliver.

* * *

Confesiones de una Coleciala (Confessions of a

Co-Ed)—con Sylvia Sydney, Phillips Holmes.

TOTALMENTE EN CASTELLANO

El hombre que asesino —con Rosita Moreno.

Elena d’Algy, Carlos San Martin.

La Pura Verdad—con Enriqueta Serrano, Manuel
Russell, Maria Bru, Amalia de Isaura, Goyita Herre-

ro. Dialogo de Munoz Seca.
* * *

El Payaso—con Roberto Rey, Kowal Samborski,

Meg Lemonnier.
* * *

Noches de Port-Said—con Ricardo Nunez, Oskar
Homolka, Renee Heribel.

* * *

^Cuando te Suicidas ? — con Imperio Argentina,

Fernando Soler, Enrique de Rosas.

CON ROTULOS EXPLICATIVOS

Un Caballero de Compania (Ladies’ Man)—con

William Powell, Carole Lombard, Kay Francis.

* * *

El Pecado Virtuoso (The Virtuous Sin)—con

Walter Huston, Kay Francis.
* * *

Los Persecuidos (Kick In)—con Clara Bow.
* * *

Un solo amor (Women Love Once)—con Paul

Lukas, Eleanor Boardman.
* * *

Mia porque si (1 Take This Woman)—con Gary
Cooper, Carole Lombard.

* * *

La Mentira Macnifica (The Magnificent Lie)—
con Ruth Chatterton, Ralph Bellamy, Stuart Erwin.

He He H1

Cielo Robado (Stolen Heaven)—con Nancy Ca-

rroll, Phillips Holmes.
* * *

Labios Sellados (Silence)—con Clive Brook, Mar-
jorie Rambeau, Peggy Shannon, Charles Starrett.

* * *

La Confidente (Secrets of a Secretary) — con

Claudette Colbert, Georges Metaxa, Herbert Mar-
shall, Betty Lawford, Mary Boland.

* * *

Huckleberry Finn—con Jackie Coogan, Junior

Durkin, Mitzi Green, Jackie Searl.
* * *

La Hija del Dragon (Daughter of the Dragon)—
con Warner Oland, Anna May Wong, Sessile Haya-
kawa.

He * *

El Angel de la Nocue (The Night Angel)—con
Nancy Carroll, Fredric Afarch.

* * *

Mi Pecado (My Sin) — con Tallulah Bankhead,
Fredric March.

* * *

Al Compas de la Hora (Murder by the clock)—
con William Boyd, Lilyan Tashman, Irving Pichel,

Regis Toomey.

VAGINA 3C,



I*A IS AM

. .un gran exito, seguro de traer

enorme entrada de taquilla.”

. . .New York Herald-Tribune

“Pertenece a la clase de peliculas

que todas las mujeres adoran ver.” j

. . .Neiv York Daily Neivs

CONFIDENTE”
con

CLAUDETTE COLBERT
Herbert Marshall y Georges Metaxa.

IJ Otra pelicula Paramount que en

la actualidad bate el record de en-

tradas en los teatros de los Estados

Unidos. IJ Probara ser una joya de

refulgente atraccibn para los exhi-

bidores del mundo entero.

Esta revista, edilada e impresa en los Estados Unidos, se disirlbuye gratis.
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No. 1

Del instante

i El Noticiario Paramount Habla Ahora Espanol!

OUCESOS Mundiales Para-

O mount ha puesto a un lado su

antigua voz inglesa, y de ahora
en adelante se hara oir en la len-

gua de los veintiun paises hispa-

nos. La voz que narra los acon-
tecimientos de lo que se ve en el

lienzo de plata, lo hara en el mis-
rno idioma que usted y todos los

asiduos a su teatro emplean a

diario— j
en espanol

!

Este paso adelante que da Pa-
ramount redundara grandemente
en beneficio del exhibidor,—la

novedad de un noticiario que “lia-

ble” espanol necesariamente tie-

ne que atraer mayor numero de
espectadores a su teatro. No
existiendo otro noticiario hispa-

noparlante, al incluir Sucesos
Mundiales Paramount en el pro-
grama el auditorio reconocera en
usted ideas modernas y progre-
sivas, propias de persona que va mas alia

del mero lucro que pueda derivar de una
empresa y trata, en cuanto esta a su alcance,

de dar a los espectadores un programa me-
jor, por el mismo precio que cobran sus
competidores.

Si hasta ahora fueron siempre escogidos
cuidadosamente los asuntos que presenta
Sucesos Mundiales Paramount, desde el co-

mienzo de esta nueva era de reportaje gra-
fico hispanoparlante se seleccionaran todavia
con mayor cuidado. Nos promueve a ello

la necesidad de derrocar la falsa idea de que
el noticiario es la parte menos atrayente del

programa. Un noticiario bueno tiene gran
atraccion. A todo el mundo gusta ver “ima-
genes.” A todos interesa saber lo que su-
cede en lugares lejanos. Explote en su pro-
pio beneficio la curiosidad innata en todo
ser humano.

El Noticiario Paramount contendra siem-
pre una gran diversidad de asuntos, todos
interesantes y de importancia para los paises
a que se envie. Esta editora no ahorrara
esfuerzo alguno para que Sucesos Mundia-
les Paramount continue siendo la resena gra-
fica mejor informada, y mas valiosa.

Por su parte, usted, senor exhibidor, tiene

que cooperar a llamar la atencion del publico

a este adelanto, el mas notable en los fastos

de la cinematografia desde el advenimiento
de las parlantes. Debe propagar que Suce-

SUM ARIO
de los

argumentos que contiene este numero

SI 'Tayaso 4

<-Al Compas de la Hora 8
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•

En otras paginas de este numero publicamos

interesantes informaciones, entrevistas con

artistas y articulos de interes general para

los cineastas.

sos Mundiales Paramount, hablado en es-

panol, no es unicamente una novedad, sino

el mejor documento grafico de cuantos se

pudieran sacar de un acontecimiento.

Hay empresarios que hasta se

olvidan de reservar espacio en el

programa para anunciar el noti-

ciario. Por su beneficio, por la

mayor informacion de sus con-

ciudadanos, le instamos considere

el valor documental e informativo

de Sucesos Mundiales Para-

mount. Quisieramos que no se

contentara con solo mencionar el

nombre en el programa, sino que

dedicara unas palabras de breve

resena a cada asunto que lo in-

tegre, con unas quince basta,

—

algo parecido al resumen que pu-

blicamos al final de esta nota.

Se maravillara usted con los

extraordinarios resultados que le

reportara esta economica y sen-

cilla propaganda.

j
Exhiba y anuncie Sucesos

Mundiales Paramount, con So-

nido, y hablado en espanol, y se

repetiran diariamente los llenos en su teatro !

<][ Breve resena del primer Sucesos Mun-
diales Paramount, con sonido, hablado en

espanol.: 1. Inglaterra.—Ensayo satisfacto-

rio de un nuevo tanque de guerra anfibio.

2. Inglaterra.—Triunfan en las elecciones

Mac Donald y el partido de coalicion. 3.

Pais de la Uusion.—Dos simios tratan de

emular a Lindbergh en un aeroplano de

carton. 4. Italia.—Antes de partir para

E. U. Grandi reafirma los deseos de Italia

por el desarme. 5. Canada.—Celebrase con

grandes ceremonias el aniversario del armis-

ticio. 6. Canal de la Mancha.—Relevo del

torrero de un desolado faro.
^ ^

En el pasado mes de diciembre se dio el

caso, rarisimo en las epocas de bonanza, y
por consiguiente mas notable todavia en

estos tiempos de supuesta depresion, que so-

lo en uno de los cuatro grupos de estudios

de Paramount, el de Hollywood, se estu-

vieran filmando diecisiete peliculas a un

tiempo.

El viejo ano no ha sido tan malo como
lo pintail. Hay que confiar en que las

brumas que restan se disiparan por com-

pleto en 1932. Paramount aportara su

grano de arena con mas y me
j
ores films.
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“EL PAYASO”
Circo Santi da-

ta su ultima re-

tresentacion. Mucha
era la gente que ha-

bia acudido a la pla-

za de la pequena ciu-

dad atraida por las

prcezas de sus tres

principales artistas :

Marco, el Payaso
;
Sen-

ta, la danzarina equili-

brista, y su esposo, Cesare

Santi.

En el carromato que hacia las

veces de dormitorio y camerino a Sen-

ta, Marco instaba a esta a que hi-

cieran publico su amor, ya que si con-

tinuaba ella soportan-

do el brutal trata-

miento de su marido,

era solo por creer que

asi aseguraba la feli-

cidad de su hi
j
ita

Gloria.

Gritando Cesare que

se apresurara Senta

para comenzar su nu-

mero, irritado entro

en la ambulante vi-

vienda. Feroz celosia

despidieron sus ojos

al encontrar alii al pa-

yaso, pero pensando

primero en el publico,

se contento con orde-

nar a Marco cpie su-

biera a la buhardilla a mantener tirante el cable sobre el cual la equilibrista desa-

fiaba a la muerte, que para dar mas color a la atraccidn sostenia aquel con sus

poderosas manos.

Redobld el tambor, y graciosa, balanceose en el vacio Senta. Abajo, Cesare

juguetea con un espejo que tiene en las manos; levanta los ojos y observa como

el reflejo del sol que despide el espejo se posa en el cuerpo de su esposa. Ea

luminosa mancha llega caprichosa a los ojos de Senta, y antes de que el publico

pudiera realizar lo que ocurria, perdido el equilibrio al cegarla el reflejo del sol,

la infortunada se desploma al suelo, y es solo una masa de huesos destrozados

a los pocos segundos. Nadie ha observado la maniobra. Todos suponen que

fue culpa de Marco por no mantener firine el alambre.

Por ocho largos anos el desventurado payaso no es mas que el Numero 47.

Su conducta ejemplar no ha pasado desapercibida, y un dia las autoridades le

hacen gracia del resto de la condena. De nuevo es libre. Puede volver a su

vida de antiguo, a su venganza.

El Circo Santi ha prosperado. No hay otro mayor en el globo. Una manana,

a los pocos dias de haber Marco salido de la prision, uno de los caballos del

circo coceaba indomito cerca de donde estaba conversando Cesare. Molesto por

la griteria, con una exclamacion despectiva echo a un lado a los que pretendian

domenar al cuadrupedo para mostrarles como se dominaba al re-

belde. No tardo en lograrlo, pero cuando de espaldas al caballo

sonreia triunfante, levanto el corcel traidoramente sus patas trase-

ras, y dos certeras coces derribaron al suelo, destrozada la espina

dorsal y moribundo, a Cesare.

Creyo sufrir una vision al ver a su lado a Marco. La fria mirada

del payaso le trajo a la realidad, y presintiendo los pocos minutos

que le quedaban de vida, no pidio explicaciones
;
recordo a su ene-

migo el afecto que antiguamente sintiera por la pequena Gloria—
que su padre habia mantenido alejada del circo y estaba estudiando

en un aristocratico convento—y arranco de Marco la promesa de

que velaria por ella y por el futuro del Circo Santi, del que ante sus

empleados le hizo heredero.

Ha transcurrido un ano. El nuevo proprietario del Circo Santi, es

Marco, el Payaso. Su gran actuacion es ya legendaria. El ejer-

cito de artistas esta ensayando en el majestuoso local del Circo de

invierno. Bobby Barnes, trapecista extraordinario, es, entre todos

sus companeros, el que mas aprecia Mar-

co. Su companera en el trapecio, Lydia,

no le vale la misma consideracion. Es

demasiado egoista
;
molesta a Bobby con

sus pretensiones amorosas, y la envidia

domina sus acciones.

Gloria, ahora una hermosa criatura,

tambien forma parte de la compania.

Marco se opuso al principio a que siguiese

la vida agitada del circo, pero pensando

que ya que no pudo vengarse del

padre, quiza algun dia se le

*

presentara la ocasion de

hacerlo en su hija, le

encomendo una parte

aniquiladora en su

propio numero.
Solo la firmeza,

y las dulces pa-

labras de Bob-

by, pudieron

h a c e r 1 e

aguantar la

tortura que

significaba re-

presentar 1 a

muneca meca-

nica creada por

Marco.

Lydia se puso

mas pesada que de

costumbre al ensayar

con Bobby un dificil sal-

to, y enojada y celosa se

fue a la oficina de Marco a de-

cirle que dejaba el circo. No se opu-

so este a su determinacion, y a las pocas horas, todos

en el circo se habian enterado de que Gloria, en ade-

lante, seria la companera de Bobby en su gran atrac-

cion. La generosidad tan repentinamente mostrada
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por Marco tenia su objeto, y la noche de la apertura de la tempo-

rada, al comenzar el acto de la simpatica pareja, sus ojos espiaban

por todos lados la llegada de Lydia. No le fallo su presentimiento

;

poco antes de prepararse Gloria a dar el salto mortal con que ter-

minaba su aplaudida faena, vio como Lydia subia por la escalera

interminable que conducia a las alturas del gran edificio, alii donde

las cuerdas de los trapecios estaban amarradas. El cerebro de

Marco anticipa con placer la fatal escena
; se siente contento de

que se realicen sus planes como el calculara. De pronto recuerda

lo que el rencor le habia hecho olvidar. Gloria era tambien la

hija de la mujer adorada, la que tan siniestramente otro hombre
llevara a la muerte que el ahora depara para la inocente mucha-
cha. . . No, no sera el Gran Payaso tan vil como Cesare, y a

punto de soltar Lydia la cuerda fatal, un violento punetazo de

Marco interrumpe su obra des-

tructora, y al terminar el acto,

Marco, el Payaso, se abraza,

emocionado, a los dos seres que

pocos minutos antes tan cerca

estuvieran de la muerte.

Sinopsis

Acusado de la muerte de la

mujer que amaba entro en el

presidio Marco, el Payaso. El

culpable fue el esposo de aque-

11a, el celoso Cesare Santi. Pa-

saron ocho anos y su buena con-

ducta le gano a Marco el indul-

to. Cuando en pos de venganza

llego al lado de Cesare, que aho-

ra era dueno del circo mas grande en el universo, lo hallo mori-

bundo. Su antiguo rival le arranco la promesa de que velaria por

su hija Gloria, y para obligarlo le hizo heredero de cuanto poseia.

Gloria ha entregado su corazon a Bobby, el gallardo trapecista. El

amor de los jovenes aviva el odio de Marco por todo lo que sea san-

gre de Cesare Santi, y vil, consiente a una trama que resultara en

la muerte de Gloria cuando esta de su famoso salto mortal la noche

de la gran apertura. A ultima hora, el recuerdo de la madre de

Gloria ablanda su corazon y detiene la mano criminal. Al terminar

el acto, Marco, el Payaso, abraza a la joven pareja y lloroso les

ruega vean en el un amigo amantisimo.

Apuntes y notas para el programa

•I Concebida bajo una nueva formula, El Payaso, la gran cinta in-

ternacional Paramount, hablada en espanol, suscitara, desde su

aparicion, apasionado y merecido interes.

•I Roberto Rey, el galan de tantas parlantes espanolas, llenara de

ansiedad los corazones en su arriesgado nuevo role de trapecista.

Roberto tiene una novia en El Payaso que es toda una beldad

;

apunten su nombre los curiosos : Meg Lemonnier, una fran-

cesita que hace un par de anos trae loco a medio Paris.

<1 Senta, la mujer adorada, confesaba amarle, pero nada va-

lian de El Payaso las reconvenciones
;
su hi

j
ita la mantenia

esclava del brutal marido.

*1 La critica mundial se une en calificar a El Payaso de

obra potente, original, penetrante, que sin duda alguna

marcara una nueva etapa en la cinematografia

moderna.

Celoso el marido, hace que muera la mujer

Roberto Rey vive ahora en Versalles

El simpatico y popular ga-

lan joven Roberto Rey, uno

de los protagonistas de la cin-

ta Paramount, hablada en es-

panol, El Payaso, sucumbio a

la seduccion de los majestuo-

sos jardines que rodean el

gran Palacio del Rey Sol, y
para mejor gozar de ellos ha

fijado su resi-

dencia en Ver-

salles.

que El Payaso adoraba. La justicia, ciega, manda a presidio al que

no es culpable.

•I Repleta de emocion, tragedia y excepcionales brillantes momentos

dramaticos, desde el principio hasta el fin—asi puede resumirse

PARAMOUNT presenta

“EL PAYASO”
con

ROBERTO REY
IVAN KOVAL—SAMBORSKI

MEG LEMONNIER

Direceion de Max Reichmann

Es un film Paramount

Pelicula sonora internacional

hablada en espanol

El Payaso.

<1 Sentir amor y odio por una

persona no ocurre a menudo, si

nunca. Para El Payaso del co-

razon destrozado, Gloria, la

automata muneca de carne ro-

sada, encarnaba esas dos pa-

siones.

Alegrense todos, disponganse

a derrochar barriles de sana ale-

gria, cuando llegue El Payaso,

que sera muy pronto. De todo

trae un poco, tragedia y bufo-

neria, dulce amor y odio, lo

sublime y lo ridiculo, en todo

eso abunda.

Un payaso genuino
encarna al payaso creado por mente genial

Kowal-Samborski paso los primeros anos de su juventud rodando
por el mundo, de payaso en un circo ambulante.

Asi se explica la sinceridad y natural expresion que pone el gran
actor ruso al interpretar el personaje principal en El Payaso, la

grandiosa produccion internacional Paramount, hablada en espanol.

I
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El candor de Meg Lemonnier

Parece que la graciosa artista de

los Estudios Paramount de Joinville,

tiene especial traza en contravenir las

reglas de la conduccion de automovi-

les. Lo bueno del caso es que la ins-

pirada protagonista de El Payaso, se

libra siempre de las amonestaciones

de los agentes de trafico con solo pa-

garles con aquella candorosa sonrisa

de nina inocente que jamas le falia.

siguiente y a la misma bora, volvio el botones con otra cesta. Si

la primera fue de rosas blancas, la segunda era de claveles rojos.

Quien te ha dado esto?”, pregunto al muchacho. “Un senor

muy elegante que venia en un taxi. Solo dijo, para Mademoi-

selle Lemonnier. Y a mi me dio cincuenta francos de propi-

na. .
.” Desde entonces, todos los dias, al atardecer, se detiene un

taxi ante la puerta de los Estudios Paramount. El botones se acer-

ca. toma la cesta de flores y sus cincuenta francos. Interrogada una

vez la persona que viene en el coche, respondio: Se trata de un

Caballero que admira artisticamente a esta senorita. No puedo decir

su nombre, porque he jurado guardar el secreto. . .

Un film internacional

Paris. Cirque d’Hiver. La pista rodeada de un publico elegante.

Caballeros de smocking, se-

noras luciendo ricas “toi-

lettes,” etc. Ha comenzado

el espectaculo. Aparece en

escena Houcke, el famoso

jinete franees y con el sus

veinte caballos amaestrados.

Veinte ejemplares magnifi-

cos. De pelo rojo, de pelo

bianco, de pelo negro. . . . A
una palabra del artista, se

alinean todos de tres en tres

y emprenden una veloz ca-

rrera por la circunferencia

alfombrada. Despues de

dos en dos
;
de uno en uno

;

de cinco en cinco....Y a

otra palabra se levantan so-

bre las patas traseras, mo-

viendo nerviosamente sus

hermosas cabezas, sacu-

diendo la crin, relinchando,

y mordiendo cada uno de

ellos continuamente a su

companero, como si qui-

siera dedicarle una caricia.

Houcke, elegante, altivo, ar-

tista, sobre su jaca torda, en

el centro, da ordenes que los

animales obedecen al ins-

tante. Despues, minutos

despues, comienza otro nu-

mero interesante : tres

“cow-boys” tocados con su

ancho sombrero y sus indu-

mentarias bordadas. Manejando el lazo hacen filigranas inimita-

bles. Tejen en el vacio infinidad de dibujos caprichosos. Y los

trapecistas, los payasos, los clowns, la domadora, acrobatas formi-

dables, saltadores, un lanzador de cuchillos, un heroe de la evasion,

etc. Pero... Desde un palco colocado a gran altura, un hombre

gritaba fuertemente. Cada uno de sus gritos hacia moverse a veinte

personas en la sala, que a su vez transmitian la orden a otras veinte.

Y ese hombre, que miraba a traves de unas gafas doradas era como

un extrano cazador de imagenes y de gestos; cazador de luces, de

emociones, de todo lo que se llama belleza animada. Era. ..Max

Reichmann dirigiendo unas escenas de El Payaso.

La realizacion de El Payaso

senala un avance en el cinema

moderno

La tecnica empleada en El Payaso,

el gran film Paramount, hablado en

espanol. y soberbiamente interpretado

por Roberto Rey, Kuwal-Samborski,

Meg Lemonnier, Thorny Bourdelle y

Berthe Ostyn, es completamente dis-

tinta de las que hasta recien se usaran

en las peliculas sonoras filmadas en

Joinville.

Max Reichmann, su director, se ha

valido de un novel procedimiento, que aunque

algo guarda de las antiguas silentes y de las

actuales parlantes, es, empero, completamente

original. Nuestro publico espera ansioso la

presentacion de esta extraordinaria pelicula.

Un salon de limpiahotas

He aqui una de las cosas que no hemos visto

todavia en la capital de Francia: Salon de lim-

piabotas. Es dificil y hasta imposible, encon-

trar en Paris una sola persona que haga brillar

nuestro calzado, en la calle, en el cafe, en el cir-

culo. . . Es dificil. Pero en los Estudios Pa-

ramount de Joinville, desde la llegada de nues-

tros artistas hispanos, tan acostumbrados a este

detalle importantisimo de la “toilette,” se ha

instalado, en el jardin y cerca del restaurante,

un esplendido salon para diez personas. El

servicio esta a cargo de varios “morenos” que

lo desempenan con una maestria inimitable . . .

Y pronto, cuando se acaben las obras, tendran

los artistas de esta casa, peluqueria y venta de

periodicos en nuestro idioma.

El regalo de un desconocido

Hace varios meses, una tarde, Meg Lemonnier, protagonista afor-

tunada de El Payaso, se hallaba trabajando en los Estudios Para-

mount de Francia y recibio una hermosa cesta de flores. Loca de

alegria hizo que se las llevaran a su camerino, pensando en que seria

cualquiera de sus muchos amigos, el autor de tan hello regalo.

Busco por todas partes un nombre, algo que pudiera orientarla para

saber a quien habia de agradecer dicho obsequio. Pero, nada,

nada: solo una tarjeta en bianco, sobre la cual, con lapiz rojo, dibu-

jaron una interrogacion. Meg Lemonnier, penso en una broma
cualquiera, de muy buen gusto v se resigno a esperar. Pero al dia
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;SE DESEA UNA VIUDA!

Si no se casa con una esposa

de segunda mano pierde la

herencia. Celosa, la novia,

indignada protesta. Dan-

zan provocativos, fuera del

alcance del arruinado here-

dero, los millones del ex-

centrico tio. Grande es el di-

lema. Graciosisima e inge-

niosa la inspirada solucion.

IMPERIO ARGENTINA

Es la preciosa rosa del bu-

earo que con su perfume he-

chizo a Manuel Rusell, el

heredero en tan grave aprie-

to. Fernando Soler se casa

con ella para luego suici-

darse. Pero la vida cobra

rico color al lado de la bella

triguena de los hechiceros

ojos...;y no hay suicidio!
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*» “AL COMPAS DE LA HORA”
I
A pesadilla de la viuda Endicott era imaginarse que pudieran

j enterrarla viva. No descanso hasta que se le ocurrio instalar

en su tumba un aparato que a la mas ligera presion emite un

penetrante ruido.

La anciana detesta, por igual, a su hijo Phillip, un idiota de

fuerzas descomunales, y a Herbert, su beodo sobrino. Pensando

que cuando menos este podra utilizar la cuantiosa fortuna de los

Endicott, le nombra su heredero universal.

Regocija la noticia a Laura, la ambiciosa esposa de Herbert, pero

temiendo que la anciana cambie el testamento, infiltra en Herbert

la idea de cuan felices serian

los dos si un accidente trun-

case la vida de su tia.

Aquella misma noche, el

cuerpo de la senora Endi-

cott yace inerte en su

habitacion. Unas
manos podero-

sas la habian

estrangu-
lado.

La po-

Atormentado por el remordimiento, Herbert confiesa a su esposa

que ha decido entregarse a la policia. Ella le disuade de tan loca

idea, pero no muy segura de su marido, cree necesario tomar

precauciones.

Va a ver a Tom Hollander, un escultor amigo de antiguo, perdi-

damente enamorado de Laura
;

le confiesa que su marido la trata

brutalmente. Tom, fuera de si, jura vengarla.

Phillip rompe la reja de su celda y se escapa. Ante la amenaza

que esto significa, Valcour, con un peloton de agentes de policia,

vigilan la casa de los Endicott. Laura ruega al detective que la

acompane al jardin, y a penas habian

sus pies pasado la verja cuando un

horrendo grito rasga el silencio de la

noche. Corren a la habitacion de

Herbert, y lo encuentran en el suelo,

rigido.
j
Ha sido estrangulado ! El

medico forense cree que hay posibi-

lidad de revivirlo, y lo prueba inyec-

tandole una fuerte dosis de adrena-

lina.

Laura sugiere al doctor que en

trance tan delicado nadie mejor que

Hollander, el intimo amigo de su ma-

rido, debiera velar al enfermo. Cuan-

do Herbert recobra el conocimiento

acusa a Tom de haberle querido ase-

sinar. No creyendo ser espiado, Ho-
llander se dispone a dar el golpe de

gracia a su acusador, pero un certero

balazo de Valcour hace caer inerte su

brazo. Herbert de repente, queda in-

movil
: j

la sirena de la tumba de la

senora Endicott suena estridente

!

Casi al mismo instante, la severa

figura de la fallecida dama cruza por

delante de la puerta entreabierta y se

pierde en la oscuridad. Herbert se

desploma en la cama, esta vez muer-

to de verdad.

Tom encuentra refugio en la habi-

tacion de Laura. Esta prueba de cal-

marle, pero al ver aparecer por el

dintel de la puerta la cabeza de Phi-

llip, exclama que ella a quien quiere

es a Phillip y no al escultor. El lu-

natico se precipita encima de Tom y

lo estrangula
;
carga con Laura y a

traves de un pasaje secreto que con-

duce al cementerio se la lleva al mau-

soleo de los Endicott. Valcour corre

con sus agentes al cementerio, y apri-

sionan al pobre loco.

Sus planes nefastos se han reali-

zado exactamente como ella habia

licia in-

vestiga

el extra-

n o c a s o.

Cuando se in-

terroga a Phi-

llip, este confiesa

que sus manos pode-

rosas cosquillean siempre

por apretar la garganta de al-

guien. No necesita mas prue-

bas el inspector, y aunque el

detective Valcour afirma no

creer que el idiota sea el cul-

pable, el sorprendido Phillip es

llevado a la comisaria.
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PARAMOUNT presenta

“AL COMPAS DE LA HORA”
(“Murder by the Clock”)

1 con
|

LILYAN TASHMAN, WILLIAM BOYD, IRVING PICHEL,
REGIS TOOMEY, LESTER VAIL

Direccion de Edward Sloman

|
Es un film Paramount

Pelicula sonora con rotulos explicativos en espaiiol
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jLA VOZ DE SUCESOS MUNDIALES PARAMOUNT SE OYE AHORA EN ESPANOL!
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NUEVA VIDA PARA EL PROGRAMA: iNOTICIARIO PARAMOUNT EN ESPANOL!

premeditado. Asi le dice friamente Valcour a Laura. Fue ella la

que vestida con un traje de la senora Endicott, cubierto el rostro con

una mascara de yeso que Tom saco de las facciones de la muerta,

mato a su marido del susto. La mascara, mostrando claramente las

huellas de los dedos de Laura, ha sido encontrada en un recodo del

subterraneo secreto.

Creyendo todavia ganar la partida, Laura le jura que el es el

unico hombre que desperto en

ella verdadera pasion, que esta

dispuesta a ir con el hasta el fin

del mundo. Valcour asiente a

todo, por el momento—dice

—

iran los dos juntos, muy jun-

tos. . . a la comisaria de policia.

Sinopsis

Laura Endicott incita a su

marido a matar a su tia para

apoderarse de sus millones. La
policia detiene a Phillip, el idio-

ta hijo de la muerta, como el

presunto culpable. Cuando el

verdadero asesino amenaza con-

fesar la verdad, Laura se confa-

bula con su amante, el escultor

Hollander. Con una mascara que

sacan de las facciones de la ase-

sinada y disfrazada Laura con

el vestido de aquella, mata del

susto a su esposo. Pero tam-

poco Hollander es muy valero-

so, y ante el temor de ser dela-

tada por el, aprovecha la imbe-

cilidad de Phillip, que escapo

de la carcel, para eliminar al es-

cultor. El detective Valcour

encuentra la mascara acusadora

en un secreto pasaje que va de

la casa Endicott al cementerio

contiguo, y gracias a su sagaci-

dad llega a su fin la serie de

asesinatos que se repetian con

la regularidad con que el reloj

da las horas.

Apuntes y notas para el programa
<IE1 muerto resucita para acusar a su asesino, y Al Compas de la

Hora, fallece de nuevo sin haber podido despegar los labios.

<1 Herbert Endicott es asesinado a las 7, vuelto a la vida a las 7 :30,

asesinado de nuevo a las 7 :45. Se tienen sospechas de cuatro per-

sonas. Vea Al Compas de la Hora y ayude a solver el problema.

•I La saetilla de las horas camina despacio, y al sonar las doce en

la noche lugubre, la fiera humana da el golpe con sus poderosas

manos Al Compas de la Hora.

La belleza de la fatidica mujer trae la muerte a dos hombres.

Uno de ellos expira dos veces.

^I^Puede la ciencia restaurar la vida a un muerto? Si se llega a

tiempo . . .a veces, si. El espiritu malo que mata Al Compas de la

Hora perdio la partida gracias a la diligencia del medico forense.

®J Siga con el detective las huellas del criminal. No le tenga miedo

al secreto pasaje. No pause su corazon al saber que la salida esta

en el cementerio contiguo. [No sienta escalofrios al apartar la

piedra de la tumba que le sirve de puerta ! Dicen que la muerta

recobro la vida, pero a lo mejor es pura fantasia,
j
Compruebelo

!

Dentro de la ley

William Boyd ha puesto a un

lado sus caracterizaciones de

“hombre malo.” En Al Com-

pels de la Hora, en el que tiene

la parte protagonista, es un sa-

gaz detective que cuando los de-

mas habian dado por perdida

la partida, encuentra la mascara

delatora y soluciona el enigma.

Lilyan Tashman maneja el

creyon con maestria

Quiza mas que ninguna otra

mujer, adora Lilyan Tashman

los vestidos elegantes. Ha pa-

sado a la fama su acierto en

disenar y escoger los modelos

que al poco de estrenarlos ella

resultan de gran moda. Se ne-

cesita ser una artista verdad pa-

ra improvisar y crear estilos pa-

ra si misma.

Lilyan detesta los trajes hol-

gados. Prefiere aquellos que

quedan bien ajustaditos. Un
vestido que lleva en varias es-

cenas de Al Compas de la Hora,

mas bien que de seda parece es-

tar hecho de goma, tan pegado

a su cuerpo esta.

Sus gustos y aficiones son

variados : hacer larguisimas ca-

minatas, tener lechoncitos y tra-

tarlos como si fuesen unos ca-

chorrillos, adquirir pinturas y
dibujos, tener un gran numero de reses e indomitos potros en su

rancho y poseer una gran coleccion, valiosisima, de objetos de plata

antiguos.

Batalla de ingenios

Por la primera vez en sus carreras artisticas, Lilyan Tashman y
William Boyd trabajan juntos en una pelicula. La tentadora y
vampiresa Lilyan desempena en Al Compas de la Hora una parte

que la pone, desde un comienzo, en ruda oposicion con el astuto

detective Valcour, personaje que interpreta William Boyd.

Al Compas de la Hora es una historia misteriosa, de fondo de-

tectivesco, que tiene en tension al auditorio desde la escena inicial

hasta la ultima. La dirigio el conocido director Edward Sloman.
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Una pocima que transforma

el euerpo humano

E L papel que Fredric March des-

empena en Alinas Rivalcs, le obli-

ga a transformarse ante la pantalla,

del bondadoso doctor Jekyll al repug-

nante y malevolo Hyde. Siguiendo la

obra de Stevenson, la transformacion

se obtiene al beber una pocima de

extranos y sobrenaturales efectos.

Para dar mas realidad a la accion,

los quimicos de la Paramount han

compuesto un brevaje de sorprenden-

tes resultados : asi que el liquido entra

en contacto con el aire, la composi-

cion toma rapidamente varios colores,

del rojo pasa al verde, y de este al

negro, para luego transformarse en

humo.

El registro del sonido en las

parlantes es problema
dificilisimo

LOS peculiares ruidos que puedan

f molestar a una ostra no han sido

jamas determinados con justeza, pero

Paramount ha descubierto cuales

traen canas prematuras a los encar-

gados de los efectos sonoros en las

peliculas parlantes.

El manipulador de los microfonos

en Dos Mujeres, cinta Paramount,

con Miriam Hopkins y Phillips Hol-

mes a la cabeza del reparto, cree que

la pesadilla mas grande para los de

su profesion la componen las siguicn-

tes calamidades : el artista de poca

monta que respira con desigualdad y
acaba la frase con un inero murmu-
llo

;
pajaros que vuelan por encima de

los artistas al tomar escenas al aire

libre
;
abejas que se divierten cerca

del microfono
;
sirenas de automovi-

les
;
aeroplanos

;
los silbidos de las

locomotoras
; y ecos.

California es tierra de se-

mejanzas

E L mundo entero puede hallarse en

California ...si se busca bien.

No pretendemos hacer propaganda

para aque) estado, nos referimos a la

facilidad de duplicar en California as-

pectos de costas y montanas que exis-

ten en otras apartadas regiones.

El mapa de localizacion que posee

la Paramount nos muestra claramente

que cualquier parte del globo tiene un
slmil a poca distancia de Hollywood.

El desierto de Sahara lo duplico la

madre naturaleza cerca de la colina

de Oxnard. Las rugosas costas y
montanas de Nueva Inglaterra, la cu-

na de la civilizacion estadounidense,

pueden verse al este de San Francisco.

Rios muy parecidos en su aspecto a

los de Alaska llevan sus aguas a San

Francisco. Y un perfecto duplicado

de las playas de Malaya se encuentra

cerquita de San Diego.

m ntnPHniflnTph iaiamount

NAUFRAGOS DEL AMOR, con Jeanette MacDonald
de protagonista, ha recorrido triunfante todo el orbe.

Ahora, el gran diario madrileno, menciono reciente-

mente en su cronica que “Pocas veces hemos asistido a un es-

pectaculo tan divertido ni tan vistoso . . . es una comedia de
gracia arrobadora . . .NAUFRAGOS DEL AMOR es un acier-

to que confirma el publico con su asidua asistencia.”

* * *

S una gran belleza natural—con estas palabras comienza
'j su resena sobre TABU un celebrado cronista de Buenos

Aires, y sigue— : . . .muestra los aspectos magnificos de una
naturaleza privilegiada ...la fotografia de esta obra esta en
todo de acuerdo con la belleza que refleja. .

.

Semana CHEVALIER a Octubre*

/

SOjVft#evr£
(Si

CHEVAL I El*- LUB ITSCH
or CLAUDETTE COLDETXT - CHAfU/E nUGGLES - MllilAM HOPKINS

featroNEPTUNO

\

_I>cl£?n,ounl WL / featro TRIANON
Septicmtrrc 26 29 )0 > Oclubrr 7-2 3

fi TEISIIEAITE
&OAIMEMTE

TEATnO
ENCANTO

Septemtnr 26 29 bo r Octubrc / 2 b 4

A/ TENEENTE
SONMENTE

LA SEMANA CHEVALIER EN CUBA
Sin tener el la menor sospeclui, Maurice Chevalier se multiplied no hace
mucho en la Hubana. La explicucion es sencilla : ;sus peliculas fueron pre-

sentadas simultaneamente en mas de diez teatros!

I
T^L Teatro Coliseum, de Barcelona, mantuvo en su cartelera

por espacio de un mes justo a SU NOCHE DE BODAS,
la parlante en que Imperio Argentina se dio a conocer al gran
publico internacional.

* * *

E N Mexico, el cronista cinematografico de El Nacional

( aplaude entusiasta la actuacion y direccion de FATALI-
DAD, que alb rebautizaron con el nombre de Deshonrada: “Es
un nuevo triunfo de la estrella germana, lo mismo que de su
director. . . es una de las peliculas que con facilidad captan la

atencion del espectador por lo intrigado e interesante de la

trama. . . no solo es el tema y la interpretation lo que eleva

la categoria de esta edicion, sino tambien el recomendable tra-

bajo directivo de Josef von Sternberg, asi como su tecnica.

El autor de “Marruecos” es-

cribe para Paramount

PARAMOUNT escogio un grupo
privilegiado para la produccion

de su mas reciente cinta hablada en

espanol que se ha terminado de filmar

en los Estudios de Joinville.

Los protagonistas son artistas de

gran cartel, casi todos bien conocidos

en los paises hispanoamericanos : Ro-
berto Rey, Meg Lemonnier, Thorny
Bourdelle, Berthe Ostyn y la sensa-

cion del cinema moderno—el gran

actor ruso Ivan Kowal-Samborski.

Max Reichmann es el director.

El inspirado autor de la obra no

es otro que Benno Vigny, el que creo

una de las peliculas cumbres del pa-

sado ano—Marruecos.

El circo mas antiguo del mun-
do aparece en un film

Paramount

Ip
L Circo de Invierno, es a un

'j tiempo el mas antiguo y el mas
moderno de cuantos hay en el mundo.
Esta en Paris, y la gran metropoli

francesa se siente orgullosa con tan

gran distincion.

Es el mas antiguo porque data de

1783.

El mas moderno, porque en estos

iiltimos ahos ha sido completamente

reformado, y lo han dotado con to-

dos los aparatos y conveniencias de

mas reciente innovacion.

Tambien es el mas moderno porque

gran numero de escenas del film in-

ternacional Paramount, hablado en es-

panol, El Payaso, han sido tomadas

bajo su historico techo.

Roberto Rey, Ivan Kowal-Sambor-

ski y Meg Lemonnier, tienen los prin-

cipals papeles en esta gran produc-

cion.

Ernst Lubitsch recibe altos

honores

OlGUIENDO H costumbre estable-

O cida hace anos, recientemente se

llevo a cabo en Hollywood la consa-

gracion del mas gran director con

que cuenta el cinema.

Ernst Lubitsch merecio el mayor

numero de votos del distinguido ju-

rado, y su ultima realizacion, El Tc-

niente Seductor, se llevo los mas al-

tos honores.

El resultado de la votacion es elo-

cuente : 1. Ernst Lubitsch (Para-

mount); 2. Lewis Milestone (Selz-

nick-Milestone)
; 3. Josef von Stern-

berg (Paramount)
;

4. King Vidor

(M. G. M.)
;

5. Richard Wallace (Pa-

ramount)
; 6. Rouben Mamoulian

(Paramount) ; 7. John Cromwell (Pa-

ramount) y George Fitzmaurice (M.

G. M.)
;

8. Frank Borzage (Fox)
;

9.

George Hill ; 10. William Wellman

(Warner Brothers).

PAGINA 10



Mgtmyera tfarammuit

i

Un Gran Drama Pasional!

ILLARES leyeron la version es-

1»JL panola que de esta gran obra
de Claude Farrere hieiera Carlos de
Batlle. Millones de espectadores ccn-

templaran ahora el brillante desfile de
sus personajes en el lienzo de plata.

Estambul, la reina de las mezquitas

y dorados minaretes, sirve de fondo a

la trama. Una mujer eamina al abis-

mo empujada por dos hombres. Uno
es su propio marido, un falso adnii-

rador el otro. El enamorado militar

a quien la ineauta deseehara, expone
su carrera diplomatica y su vida, y la

salva.

El publico hispanoamericano ha con-

sagrado a sus protagonistas— Rosita

Moreno, Ricardo Puga y Carlos San
Martin. Todos ellos cosecharan nue-

vos aplausos en esta gran pelicula

Paramount, toda hablada en espanol.
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“LA CONFIDENTE”
Helen Blake

una de las

mas bellas

muchachas con que

cuenta la aristocra-

cia neoyorkina, in-

trigada por el ve-

lo de misterio que

rodea al apuesto

Frank d’Agnoli —
solo se sake,

y aun hay

quien lo

cion de la que debiera a sus mentidas y constantes galantenas.

Un intirno amigo del padre de Helen, el banquero Merritt, le

confia a la joven que el sabe de cierto

que la vida de d’Agnoli es un poco es-

cabrosa, que esta seguro que su afan es

solo pescar una rica dote, y que seria

mejor para ella no dejarse ver tan a

meniido en" su compania. No sabe el

buen senor que su propia hija Sylvia

esta perdidamente enamorada del mozo

que censura, y que esa es la razon del

enfriamiento entre las dos jovenes, an-

tes tan buenas amigas.

Una madrugada, al salir de una bri-

llante fiesta, Helen y d’Agnoli, llevados

por la locura de hacer algo que diese

que decir a las murmuradoras voces,

guian el auto al vecino estado y con-

traen matrimonio. Cuando al salir el

sol llega Helen a su casa, encuentra a

su padre muerto.

Revisando las cuentas del albacea,

Helen descubre que la cuantiosa fortuna de su familia se ha esfu-

mado. D’Agnoli no toma las nuevas con buen gusto, y claramente

le dice que se caso con ella solo por su dinero y que la deja.

Necesitando ganar el sustento de algun modo, Helen toma la

plaza de secretaria de la senora Merritt. Sylvia no deja pasar

oportunidad de humillarla, rencorosa porque le quito a d’Agnoli.

Este, rota ya toda consideracion, se ha convertido en un gigolo. No
solo embauca a las tontunas viejas, sino que de acuerdo con el

propietario del cabaret en que trabaja, ayuda a los camareros a

sustraer las joyas de sus companeras de baile.

A espaldas de todos sus conocidos, Sylvia se ha hecho gran

amiga de d’Agnoli. Esta por casarse con Lord Danforth, que

recientemente vino a Nueva York para que pudiera llevarse a

cabo la ceremonia en el hogar de la novia, pero aprovecha todos

los momentos fibres para estarse en los brazos del gigolo.

Lord Danforth se siente cautivado por la dulzura de Helen,

esta, por igual, observa que una emocion mucho mas profunda que

la que en un tiempo sintiera por d’Agnoli se ha posesionado de

su corazon desde que conoce a Danforth. El casamiento del

noble ingles es de puro compromiso, el amor no

entra en el : Merritt salvo de la ruina a la familia

de Danforth, y al sugerir aquel el casamiento, su

pundonor no les ofredo otra salida que aceptar.

Los amorios de Sylvia y d’Agnoli no andan por

muy tranquila senda. El gigolo se ha arrancado

su antifaz de caballero, y al amenazarle el dueno

del cabaret con mandarle al otro mundo si antes

de terminar el dia no le reintegra la parte que le

corresponde de unas joyas que d’Agnoli robo a

una incauta y cuyo producto se quedo para el

solo, va a ver a Sylvia y le exige que le consiga

12,000 dolares.

Asustada, Sylvia se excusa con Danforth, que

al salir ella a la calle se disponia a subir las esca-

leras de la mansion, y yendo a la oficina de su padre obtiene 10,000

dolares con la excusa de comprar unas pieles. Lleva el dinero al

hotel en que se hospeda d’Agnoli y a penas habia puesto el cheque

en sus manos

ansiosas, uno de

los bandidos al

servicio del pro-

pietario del ca-

baret entra en la

habitation, apun-

ta una pistola al

pecho del gigo-

lo, y el miserable

cae muerto a los

pies de Sylvia.

Helen, que ha-

bia seguido los

pasos de Sylvia

al verla salir de

la casa tan exci-

tada, llega al

aposento unos

minutos despues

de haber huido el asesino. Cambia su vestido por el de Sylvia, que

esta manchado con la sangre de d’Agnoli, y cuando llega la policia,

Sylvia escapa desapercibida. Unos reporteros reconocen a Helen

PARAMOUNT presenta

“LA CONFIDENTE”
(“Secrets of a Secretary”)

con

CLAUDETTE COLBERT
Herbert Marshall, Georges Metaxa

Adaptation y direction de George Abbott

Es un film Paramount

Pelicula sonora, con rondos explicativos

en espanol

duda, que es hi jo unico de un riquisimo ranchero—presta mas aten-
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y corren a casa de los Merritt. Lord Danforth, que estaba con

ellos al llegar los visitantes, no pierde un minuto en personarse en

el fatidico hotel. Se da cuenta que el vestido que ahora lleva Helen

es el mismo que tenia puesto Sylvia aquella tarde, y sospecha lo

ocurrido. Regresa a la casa de los Merritts y fuerza a Sylvia a

confesar la verdad; sus padres, noblemente, desligan a Danforth

del compromiso contraido
;
Merritt hace uso de su influencia para

que no se de publicidad al suceso, y Helen y Danforth ven desapa-

recer los obstaculos que impedian su felicidad. . .

deberes de La Confidcnte.

<1 Aristocrata entre aristocratas, por necesidad secretaria de lina-

juda dama, La Confidante es casi una sirvienta de los que un misero

salario le dan.

€| Caso La Confidante con el que ella creia ser vastago de ilustre y
rica familia. Perdida su fortuna pronto descubrio que el marido

adquirido en un momento de loco impulso no era solo un ladron,

sino que tambien ejercia del gigolo la soez profesion.

El Noticiario Paramount en ESPANOL Es
PODEROSO RECONSTITUYENTE PARA LA TaOUILLA

Sinopsis

Abandonada por su marido al perder su fortuna, Helen entra

de secretaria en el hogar de los Merritts. Sylvia, la hi j a de estos,

es la prometida de Lord Danforth, pero no existe afecto entre ellos.

La joven cae en las redes del marido de Helen, de quien se ha ena-

morado. Cupido ha unido los corazones de Helen y Danforth, pero

pundonorosos no faltan a sus compromisos. Estando Sylvia en la

habitacion de su amante, un miembro de la banda de contrabandis-

tas a que pertenece, lo mata por haberse guardado unas joyas que

robara. Helen, que habia seguido los pasos de Sylvia, cambia ropas

con ella y al llegar la policia la mancha de sangre en su vestido les

hace creer que ella cometio el crimen. Danforth descubre la ver-

dad
;

los Merritts le desligan de su compromiso, y se casa con

Helen, la bella y fiel confidente.

Notas y apuntes para el programa

Todos conhaban en La Confidcnte. Oficialmente secretaria era,

pero de modista, enfermera, desfacedora de entuertos y mil cosas

mas le tocaba hacer.
j
Y ella una muchacha de la alta aristocracia

!

<1 Claudette Colbert, la hechizadora violinista de El Teniente Se-

ductor, a su vez seduce a cuantos la tratan en su nuevo empleo de

La Confidente.

Cfl Don Amor dicta; La Confidente toma las notas. Pero ya en el

primer cuaderno de taquigrafia amorosa comete una falta que

jamas borrara.

•I El marido que la abandono yace asesinado a los pies de su mejor

amiga. iQue le cabe hacer a La Confidente? Trueca su vestido

por el de la otra, que de sangre manchado esta, y paciente aguarda

la llegada de la policia.

<1 Ama el noble ingles a La Confidente por su

gran dulzura. Ella corresponde a sus sen-

timientos, pero una valla de contraidos

compromisos amenaza mantenerlos

siempre separados.

<]J ; Debe una mu
j
er exponer su

honra, o quiza hasta la vida,

para proteger del escandalo

a la hija de la dama de

que es la secretaria ? La

Confidente aclara el pun-

to, sin dejar lugar a

dudas.

<J Saber escribir a ma-

quinilla, dejarse hacer

el amor, entretener con

agradable conversation

a los zanganos que la

importunan. Estos, y
muchos mas, son los

El guardarropa de Georges Metaxa

Miembro del real gabinete rumano ha unos pocos ahos, mas tarde

ido’.o del gran publico londines, el ultimo “hallazgo” de la Para-

mount, Georges Metaxa, cuando vino a Nueva York para efectuar

su debut en el lienzo de plata, secundando a Claudette Colbert en

La Confidente, trajo consigo una formidable coleccion de prendas

de vestir; estudien la resena los elegantes: 46 trajes, incluyendo

tres de smoking y tres de frac, 10 abrigos, 100 camisas, 100 pares

de calcetines, 80 corba-

tas, 8 sombreros, 24 pa-

res de zapatos, 24 pija-

mas y 12 batas de seda.

Metaxa encarna en La
Confidcnte un gigolo que

se casa con una bella

aristocrata, a la que

abandona tan pronto se

entera de que los millo-

nes del papa se esfuma-

ron en unas malhadadas

operaciones bursatiles.

Confidencias de La
Confidente

Tratase de un relato

de la intriga y el romance

que impera en la vida de

la aristocracia neoyor-

kina, segun la observa la

secretaria de una acau-

dalada dama, muchacha
que fue, antes de morir

arrainado su padre, bri-

llante mariposa del se-

lecto grupo.

Claudette Colbert es
la protagonista de La Confidente

;

secundan su brillante tra-

bajo Herbert Marshall, Georges Metaxa, Mary Boland y
Betty Lawford.

6Que tipo de mujer es la secretaria ideal?

I Son las rubias o las triguenas, las que resultan ser secre-

tarias expertas y fieles? La Confidente pertenece a la ultima
Gasification, pero Claudette Colbert que la encarna, asegura
que tambien las rubias acostumbran ser por igual, admirables.
Hay muchos que insisten que la secretaria eficiente, la que su
profesion domina con innata facilidad, tiene la tez bruna y
pelo azabache. i Que opinan ustedes?
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LA PARAMOUNT POR EL MUNDO i

AGUARDANDO POR MARLENE DIETRICH

Aspecto que ofrecia el vestibulo del Teatro Olimpia, de la Ciudad de
Mexico, la noche del eslreno de Marruecos.

“LAS LUCES DE BUENOS
AIRES” OBTIENE GRAN

EXITO EN ESPANA
A L igual que en la capital ar-

gentina, Las Luces dc Bue-

nos Aires esta llenando los tea-

tro de las grandes metropolis

hispanas. En Barcelona, colas

larguisimas de muchedumbre an-

siosa se formaron todos los dias

frente al teatro que exhibia la

gran cinta Paramount. El Mun-

do Deportivo, de la urbe catalana,

le dedico una larga cronica de la

que reproducimos solo unas pa-

labras

:

“Las Luces de Buenos Aires

es divertida y amena, ha sido bien

realizada y la trama tiene un

“EL TENIENTE SEDUCTOR”
SIGUE RECIBIENDO APLAU-

SO EN CUBA

C ONTINtJA la lluvia de pe-

riodicos y magazines publi-

cando largas y lisonjeras resenas

sobre la gran produccion Lu-

bitsch-Chevalier El Teniente Se-

ductor. La recepcion que la ul-

tima pelicula de Maurice tuvo en

Cuba fue en verdad formidable.

Por doquier lo aclaman como el

film cumbre de la temporada.

Vease lo que opina de ello el cro-

nista de Almanaque Social, popu-

lar revista habanera : “Este mes

los honores de la mejor pelicula

corresponden por consenso gene-

ral a El Teniente Seductor, en-

carnado para la pantalla sonora

por ese idolo de los music-halls parisinos y

hoy de los publicos cinematograficos : Mau-

rice Chevalier. .... todo en este film, hasta

las bellezas frescas y opuestas de Claudette

Colbert y de Miriam Hopkins, esta combi-

nado con maravilloso acierto para formar el

mas propicio fondo a la presentation de Che-

valier, a quien el publico sigue, con absor-

to interes, riendo con su sonrisa, y gozando

con franco regoeijo, con la alegria que irra-

dia el comediante parisino. . . Chevalier es

eso : alegria juvenil y sana, desbordante vi-

talidad, sonrisa animada y optimismo encar-

nado, y por eso, por eso que es su gran arte,

cada film suyo es como un tonico espiritual.”

ENSALZAN EL ARTE DE LA
GENIAL MARLENE

C OMO en todas partes del globo tarn bien en

Espana se hace hoy reverencia al gran maes-
tro que dirigio la action de Marruecos y al arte

del espiritu inquieto y enigmatico que en ella ac-

tuo de protagonista. El diario La Vanguardia, de

la ciudad condal, al hacer la crltica dc la pelicula

se expresa en terminos calurosisimos ;
copiamos lo

de mayor interes: “Tecnica depurada en ritrno

lento, producen un “estilo” decisivo, tajante, en el

modo de hacer de von Sternberg. Nada inutil en

la trama... Humana, simple y magnificamente
humana, es Marlene Dietrich. Y exquisita, y ator-

mentadoramente femenina... un verdadero ha-

llazgo de originalidad y de precision en el aprove-
chamiento de las posibilidades fotogenicas. . . La
interpretation que a sus papeles dan los artistas,

halla, a traves de la maestria de Sternberg, un
tal soplo de humanidad, que el menos iniciado com-
prende hallarse ante un film de calidad rara

”

desarrollo muy acertado ... el

asunto de la obra ha sido ya muy tratado en

el cine, y sin embargo, en Las Luces de Bue-

nos Aires, adquiere visos de originalidad,

por el ambiente en que ha sido colocado y

por la forma como se desarrolla. . . Gloria

Guzman con sus felices intervenciones co-

micas logra arrancar continuamente las mas

francas carcajadas del auditorio. . . Gardel

consigue un triunfo decisivo, especialmente

en el tango de la taberna, el que por el

sentimento que pone en el, produce en el

auditorio una sensation indefinible que

llega hasta lo mas profundo. Es este tango

algo definitivo en la pelicula que la envuel-

ve de un poder de atraccion formidable.”
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Exitos Paramount

“LABIOS
SELLADOS

RUTH CHATTERTON
ere

con

CLIVE BROOK
Peggy Shannon

Marjorie Rambeau y

Charles Starrett

El drama de un hombre

fuera de la ley que prefirio

aceptar la sentencia de

muerte antes que delatar

a su hija.

Si

fiara ""

“LA MENTIRA
MAGNIFICA”

core

Ralph Bellamy y

Stuart Irving

La estrella que tan genial-

mente actuo en “Infiel”

“La Mujer de Cualquie-

ra,” muestra en este uni-

co drama como una

mentira puede traer

la felicidad a dos

corazones amantes.

“UNA

TRAGEDIA

HUMANA”
// Extraordinario ! !

Creacion de

Josef von Sternberg

con

Phillips Holmes
Sylvia Sydney

Frances Dee y
Irving Pichel

La verdad, escueta y sin

velos, de las costumbres

de la gente joven de hoy.

Inspirada en la obra in-

mortal de

THEODORE DREISER

»*-.

,

'

-J't un l
program

Aumente sus ingre-

sos exhibiendo films

de gran exito— j
to-

dos los del progra-

ma que Paramount

presenta en celebra-

cion de su vigesimo

aniversario lo son!
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“HUCKLEBERRY FINN”
PARAMOUNT presenta

‘‘HUCKLEBERRY FINN”
con JACKIE COOGAN, JUNIOR DURKIN, MITZI GREEN,

JACKIE SEARL y EUGENE PALLETTE

Direccion de Norman Taurog

Es un film Paramount

Basado en la obra de Mark Twain

Pelicula sonora con rotulos explicativos en espanol

barco su curso, y la balsa pirata ofrecio refugio a una pareja de

jugadores de oficio, a quienes un desliz en las cartas, obligo a dejar

precipitadamente el buque. Aprovecharon ellos la candidez de

Huckleberry y Tom, y enterandose de que deseaban seguir la Ca-

rrera de piratas, dijeron ser miembros de una familia real, y corao

tales, autorizados a extender patentes de corso, lo que permitina a

los muchachos toda clase de piraterias sin sufrir menoscabo su

honor.

HUCKLEBERRY FINN no encuentra muy de su gusto los

deberes que se le echaron encima al prohijarle la acomo-

dada y bondadosa viuda Douglas.

Los vecinos del ribereno pueblo, recordando su vida de

granujilla, le muestran poco aprecio. De no con-

tar con la amistad del fiel Tom Sawyer, su

inseparable companero en tantisimas

aventuras, Huckleberry las vena ne

gras en su nuevo ambiente.

Llego al pueblecillo el padre

de Huckleberry al oir la nue-

va de que los dos chiquillos

hallaron un arcon repleto

de talegos conteniendo

una respetable suma, y
aprovechando la ausen-

cia de la viuda Dou-

glas, se lleva a Huc-

kleberry a una caba-

na que tiene en uno

de los islotes que

abundan en el rio.

Correa en mano, or-

dena Finn a su hijo

escribir al notario para

que le entregue la parte

del tesoro que correspon-

de a Huckleberry, mas

aprovechandose el mucha-

cho de que su padre no sabe

leer, indica en la nota que el

dinero debe ser depositado en las

manos de su madre adoptiva.

La desaparicion de Huckleberry tiene

desconsolado a Tom Sawyer; logra conquis-

tar al negro Jim, servidor de la familia Douglas,

y juntos siguen las huellas del perdido catnarada hasta

dar con la guarida en que el borracho encerro a su hijo.

Huckleberry no quiere volver a la apacible vida de la gente acomodada, y des-

pues de largo debate deciden los tres construir una balsa, y, al igual que en los

libros de piratas, salir en busca de fascinadoras aventuras.

Cruzaba a lo pocos dias la fragil embarcacion el paso de un buque, cuando

nuestros aventureros vieron saltar a dos hombres por la borda. No detuvo el

Pretendian los ladinos llevar regalada vida a costa de los chiqui-

llos mientras no se presentara algo mejor, y al amarrar el barqui-

chuelo al dia siguiente frente a un risueno poblado, obedeciendo el

real mandato, salieron los dos camaradas en busca de algo que

comer.

A la puerta de una majestuosa vivienda, Huckleberry y Tom
encontraron a Mary Ann, una huerfanita de poco mas

o menos su misma edad, que amablemente les

ofrecio su casa al escuchar las pretendidas

cuitas de los rapazuelos.

De sobremesa, la nina descubre

que al morir su padre reciente-

mente, dejo una pequena fortu-

na a dos hermanos suyos que

estan por llegar de Ingla-

terra y a quienes Mary
Ann jamas ha visto. Al

cerrar la noche, mien-

tras Huckleberry, em-

belesado, platica con

la simpatiquisima jo-

vencita, Tom va a lle-

var de comer a los

“nobles.”

A la manana si-

guiente, los supuestos

reales personajes se

presentan ante la chi-

quilla haciendose pasar

por sus tios. Poco le

place a Tom la farsa, y
menos todavia a Huckle-

berry. Mas las ame-

nazas de los tahures

cierran por el mo-

mento las bocas de los

chiquillos.

Mary Ann ha con-

fesado guardar el di-

nero de la herencia en

el sotano, y cuando

llega la noche los pri-

meros en poner en el

las manos son Huc-

kleberry y Tom, pero

al entrar los truhanes

El Noticiario Paramount en ESPANOL Es Poderoso Reconstituyente para la Taquilla
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y ver que se les escapa la presa comienza una furiosa

pelea. Acuden los vecinos al ruido de la lucha y pronto

estan los malhechores fuera de combate.

Las dulces reconvenciones de Mary Ann han surtido

efecto en el rebelde Huckleberry
;
promete a la linda nina

mostrarse aplicado en sus estudios, para que cuando sea

mayor pueda regresar a su lado digno de ella, y abando-

nando para siempre la pirateria, los dos camaradas se em-

barcan camino de sus hogares, llenos de nuevas ilusiones y

esperanzas.

Sinopsis

Dos granujillas de trece anos abandonan sus hogares para ir

en una balsa no abajo en pos de aventuras. Una noche dan refu-

gio a dos tahures que de un barco arrojaron al agua v que se apro-

vechan de la candidez de los chiquillos para explotarlos. Al llegar a

una riberena aldea, los muchachos llaman de puerta en puerta en busca

de comida, hasta que una rica huerfanita generosa les da albergue. Se

enteran los tahures de que la nina guarda una fortuna para unos tios suyos

a quienes no conoce y fingen ser estos. Los chiquillos no toleran la farsa,

confiesan la verdad, y se pone a buen recaudo a los tunantes. Prometiendo ser

estudiosos y aprovechados, regresan los picaruelos a sus casas.

Apuntes para el programa
La obra mas graciosa y mas sana

que jamas se filmara, con un grupo

notabilisimo del mejor talento juvenil

del mundo actuando en ella.

<1 Las muchachas siempre estorban

y ni para llevar la cana de pescar

sirven—esto es lo que creia Huckle-

berry Finn, pero el tunante aprende

a conocer mejor a la “mujer” en esta

tan brillante serie de aventuras salida

de la pluma genial del gran Mark
Twain.

<1 Todos los chiquillos que le deleita-

ron en Las Aventuras de Tom Saw-
yer, aparecen de nuevo, mas travie-

sos, con planes mas fantasticos, en

Huckleberry Finn.

<1 Chiquillos de verdad, con todos

sus defectos, con todas sus gracias,

se mueven contentos y llenos de dia-

bluras en esta gran pelicula dirigida

por el realizador de Las Aventuras de Skippy.

•IjAlegria para toda la familial Echen rio abajo, con Huckle-

berry y Tom, el Duque y el Rey a explorar desconocidos parajes,

en busca de la Bella Olvidada. Todas las extravagancias son per-

misibles, la patente de corso todo lo ampara.

Debut de una futura estrella

Una juvenil y talentosa actriz que recien dejo el teatro para in-

gresar en las filas de los adeptos del septimo arte, la angelica tri-

guena Charlotte Henry, debuta en Huckleberry Finn, la segunda de

las obras de Mark Twain que Paramount ha llevado a la pantalla.

Vaticinamos que el auditorio quedara prendado de esa preciosi-

dad que encarna a la dulce Mary Ann, la chiquilla que hizo cambiar

a Huckleberry Finn su poco favorable opinion sobre las mujeres en

general. Todo en ella es bello, su nombre, su cuerpo, su arte. . .

Dos juveniles aetores

prefieren 1932 a to-

das las epoeas

pasadas

Jackie Coogan y Ju-

nior Durkin, para re-

presentar mejor sus pa-

peles en Huckleberry

Finn, tuvieron que

amoldarse por unas se-

manas a la vida que

llevaban, hasta el mas

infimo detalle, los chi-

quillos de su edad por

alia a mediados del

siglo pasado.

Despues de haber terminado Paramount la filmacion de la gran

obra de Mark Twain, los dos muchachos estan segurisimos que es

mucho mejor vivir en en este ano de gracia de 1932 que no en 1852.

Camisas de gruesa e incomoda tela, pantalones de pana, de esa

que tanto cosquilleo da al rozar la piel, sera tan romantico como

uno quiera, pero no deja tambien de ser un poco pesado y mas que

molesto, asi por lo menos dicen los juveniles astros del lienzo

de plata.

Vengan todos, chiquilines y ancianos, a vivir y gozar las glorio-

sas aventuras de los juveniles personajes en la mejor de las gran-

des obras de un excelso autor

—

Huckleberry Finn.

•I j
Olvidese de sus anos ! Vuelva a vivir aquellos felices tiempos-

de su infancia. Pruebe de nuevo el tan dulce sabor de la libertad,

de las aventuras. Le invita Huckleberry Finn,
j
va lo sabe

!
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ROSITA DIAZ, INTERPRETS DE “LA PIRA VERDAD”
Por el Cronista de .Toinville lllllll

P
LAZA DE LA 6PERA. Cafe Na-

politano. Publico cosmopolita y dis-

tinguido que llena las mesas de la te-

rraza, despreocupadamente, un poco mustio

por el calor; este calor de hoy tan poco fre-

cuente. . . en Paris.

A1 tiempo de sentarme, junto a la puerta

de entrada, me di cuenta de que, en la

mesa contigua, una mujer bonita, intere-

sante, me miraba con insistencia. Como
suele hacerse en estos casos, arregle un poco

el nudo de mi corbata, cruce las piernas y
tosi dos o tres veces, para ponerme en plan.

La dama continuaba mirandome. Como lle-

vaba un ancho sombrero que la cubria toda

la frente, llenando sus ojos de sombra, al

principio, no la conoci . . . Pero despues . .

.

—
I Como esta usted, Rosita ?

—Pero, hombre: i usted aqui? Yo le

creia en Hollywood, o en Constantinopla.

La ultima vez que nos vimos me aseguro

que iba a hacer un viaje, muy largo. . .

—Eso pensaba, pero no se lo que tiene

este Paris. . . Cuando tengo que pasar por

el, no puedo seguir adelante... Me apri-

siona entre sus redes poderosas, y forzosa-

mente he de quedarme, sin saber hasta cuan-

do, para ser un admirador mas de sus en-

cantos. .

.

—Quien habia de decirnos que volveria-

mos a vernos tan pronto . .

.

—Es verdad. Y usted, ^a que ha venido?

—

I

No sabe que estoy contratada por la

Paramount ?

—Algo de esto, he oido . .

.

—Hice Su Noclie de Bodas, con Imperio

Argentina y ahora voy a hacer, Marius, de

Marcel Pagnol. . . Soy la protagonista. . .

—Admirable.
—

I Hace mucho tiempo que trabaja usted

como artista?

—Tengo seis anos de Teatro. Debute en

Barcelona, con El Admirable Crigliton, re-

corri toda Espana y acabe la tournee en

America, despues de conseguir muchos
triunfos.

—
-I Que obra la ha proporcionado mas

exito ?

—Susana tiene un secreto y El Monje
Blanco.

—Y, ahora, iesta usted contenta con su

nuevo trabajo?

—Soy feliz, porque el cine era la ilusion

de toda mi vida. Es delicioso trabajar ante

la camara. . . Si usted supiera. .

.

—

I

Que hace en sus horas de descanso ?

—Voy de compras y me dedico a visitar

Museos, Bibliotecas y Teatros.

—
I Lee usted mucho ?

—Bastante. Ahora estudio medicina.

—iQue artistas de la pantalla la gustan

mas?

—Marlene Dietrich y Charles Rogers.

—iCual es, para usted, el mejor film de

estos liltimos anos?
—El Desfile del Amor.
—

I La gusta el deporte ?

—Prefiero la literatura. .

.

—iQue haria usted si fuera millonaria?

—Conocer el mundo entero y dedicar can-

tidades a obras beneficas.

—i Cual ha sido de nina, su mayor am-

bicion ?

—Yo leia y tengo recopiladas en libros,

todas las cronicas del maestro Antonio Zo-

zaya. Sentia por el una admiracion tan

grande que todo mi afan era conseguir un

empleo a su lado : de secretaria, de discipula,

Rosita Diaz, de los Estudios de Joinville.

de cualquier cosa. Lo veia como a un dios,

y nada ni nadie podia apartarme de esta

idea. . . Como era imposible, segui leyendo,

y hoy, que soy una mujer, compro todos los

periodicos y revistas donde escribe y colec-

ciono con inmenso carino sus libros.

—
i En que momento de su vida ha sentido

mas miedo, se acuerda?
—LT

na vez, en Mexico. Paseaba por la

calle mas centrica, mirando los escaparates,

ajena a todo el rumor, y de pronto, lance

un grito terrible : Mis pies estaban rodeados

por una serpiente de gran tamano. Senti

un terror tan grande, que perdi el cono-

cimiento. Used se asombrara de que en

aquel sitio se encontrara este animal, i ver-

dad? Pues es cierto. Mas tarde me entere

de que unos individuos lo llevaban en su

automovil y por hacer una gracia, lo dejaron

caer al suelo. . .

—iLa gusta a usted Paris?

—Con locura. La plaza de la Concordia

es maravillosa; los Campos Eliseos, Nues-

tra Senora, la Torre Eiffel... [Todo!...

Paris es el corazon de Europa. El cerebro

del mundo.
-—

i

Con quien va usted a hacer Marius?
—Con Roberto Rey. Tenia muchas ga-

nas de trabajar a su lado. Es un gran ar-

tista. Muy simpatico, ademas, y muy mo-

desto. Es lo que se dice en una palabra

:

Artista.

—iQue otras peliculas ha hecho usted en

Paramount?

—Un Caballero de Frac, tambien con el,

y Gloria Guzman. Dirigida por Carlos San

Martin y Roger Capellani.

—
I Piensa volver al Teatro?

—Por ahora, no puedo contestarle. Es-

toy contratada aqui, para mucho tiempo.

Quien sabe, despues. .

.

—
I Puede decirme alguna anecdota de su

vida ?

—Cuando estaba en Mexico, una noche,

mientras dormia, oi muchos gritos terribles

que me hicieron levantarme sobresaltada.

Quise salir al pasillo, para ver lo que ocurria

y me fue imposible. Toda la casa estaba

ardiendo
;
las llamas llegaban hasta mi ame-

nazadoras, el humo me impedia respirar.

Grite tambien. pedi auxilio ; mis ropas se in-

cendiaron y nadie acudia a salvarme
;
por la

ventana de mi cuarto era imposible arro-

jarse, porque estaba a gran altura. No me
quedaba mas remedio que resignarme a pe-

recer en el fuego. La puerta de la escalera

estaba cerrada y sin Have. Me desmaye.

Cuando recobre el conocimiento, me hallaba

en un hospital con los brazos y las piernas

llenos de quemaduras. Alguien me habia

salvado. No sabia quien. Pregunte a todo

el mundo y por fin, un dia, junto a mi cabe-

cera, conoci al heroe. .
. j

a los dos meses me
casaba con el

!
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Los calvos resultan un verda-
dero prol>lema en los estudios

\ las muchas y variadas tribu-

laciones del fotografo de los es-

tudios cinematograficos ha de agre-

garse, de ser cierto lo que asegura

'Ernest Haller, cinematografista al

cual debemos las escenas de la peli-

cula Paramount Chicas de Broadway,

el problema de los calvos.

Un calvo, segun la autoridad citada,

es una verdadera amenaza. Ese

craneo mondo y lirondo, amen de bri-

Uante, en el cual se reflejan las luces

como en un espejo, es capaz de echar

a perder, a poco que uno se descuide,

cualquier escena. Y el disimular el

brillo impertinente de la calva, sin

que por ello pierda esta su naturali-

dad y cualidades fotogenicas, es uno
de los empenos que ponen a prueba el

arte (y tambien la paciencia) del mas
diestro en el maquillaje.

Ultimamente, durante la toma de

escenas de Chicas de Broadway, en

cuyo reparto figuran Kay Francis,

Joel McCrea y Lilyan Tashman, se

empleo, con bastante buen exito, una

preparacion hecha a base de caucho

Hquido.

Aunque no elimina por entero los

peligros e inconvenientes de la calva,

es, segun Plaller, un auxiliar de mu-
cha eficacia para disminuirlos.

;350 millones de metros de
cinta

!

XT' L departamento de estadistica de

^ la Paramount ha recopilado unos

datos muy interesantes sobre el con-

sumo que esa compania ha hecho de

pelicula. Durante los veinte anos que

la Paramount esta establecida en la

industria del cinema, el total de me-

tros de film usado es verdaderamente

asombroso— j
mas de 350 millones !

Los protagonistas de la cinta La Con-
quista de Papa—Paul Lukas, Dorothy
Jordan y Charles Ruggles—estan del
mejor humor del mundo. Naturalmen-
te, ;como que la conquista es un

exitazo!

STTPTHRRUfnilSH *qramount

L
A simpatiqmsima Imperio Argentina termino ya de filmar

^CUANDO TE SUICIDAS? La trama es de lo mas
A original y chistoso que pueda concebirse. El publico se

reira con esta pelicula como pocas veces lo ha hecho. Fernan-

do Soler, Enrique de Rosas, Manuel Russell y Jose Isbert,

junto con la bella protagonista a quien secundan, cosecharan

gran aplauso.

* * *

PAUL LUKAS debuta como estrella en LA CONQUISTA
DE PAPA. Dificilmente se hubiera podido encontrar

otra obra que mejor hiciese resaltar su trabajo de gran artista.

Explicaremos que quien emprende la “conquista” y por fin se

casa con papa Paul, es su hija. . .
jadoptiva!

jTUVIERON QUE LLAMAR A LA POLICIA!

No por tratarse de un accidente, sino para guardar el orden con motivo del

gran estreno, en Los Angeles, California, de la produccion Paramount Una
Tragedia Humana.

EN su ultima produccion, j,DE QUE SIRVE EL DINE-
RO?, George Bancroft pone todo el peso de su potente

personalidad en el papel de un rico constructor de buques que
loco de ambicion y por conservar el nombre de la familia en
la firma naviera, ve morir a su esposa, fallecer el varoncito ido-

latrado, casarse su hija con su rival en los negocios, sin apa-
rentar jamas que nada de ello afecte sus planes. Es una peli-

cula que permanecera en la cartelera por mucho tiempo.

* * *

LOS cuatro hermanos Marx hacen nuevamente de las suyas
J en LOS ROMPECABEZAS. Podra dudarse de si estan

los cuatro, o cuando menos dos de ellos, cuerdos de verdad, ya
que raya en desordenada locura lo que acostumbran a hacer
casi siempre, pero su objeto principal es hacer reir al publico

que va a verlos actuar, y eso, senores, lo logran con grandes
creces. A penas si existe argumento ; la pandilla es el alma, la

sal y el todo de la cinta.

* * *

PARAMOUNT ha adquirido los derechos para Hispano-
america de una pelicula editada en Inglaterra, cuyas dos

terceras partes han sido filmadas al aire libre en Capri y en
los arrabales de Napoles. Se intitula, provisionalmente, LA
CIUDAD DEL CANTO. Jan Kiepura—en quien muchos ven
el tan esperado sucesor de Caruso—y la bella artista inglesa
Betty Stockfield, desempenan en ella las partes principales. El
film es mas que una gran realizacion, que un portento en fotou

grafia,—es en realidad una balada de dos seres que impulsa
el amor, es un hermoso canto, escenificado, a la naturaleza.

i
LA VOZ DE SUCESOS MUNDIALES PARA-
MOUNT SE OYE AHORA EN ESPANOL!

La Paramount gana tres gran-

des premios en un coneurso

PARAMOUNT ha obtenido tres

de los nueve premios adjudicados

por la Academia de Artes y Ciencias

Cinematograficas por los mejores tra-

bajos efectuados en el pasado ano en

la industria del cinema. La Academia

lleva a cabo la votacion por correo,

asegurando de este modo un amplio y
variado grupo de personalidades que

contribuyen desde todos los grandes

centros del pais a la seleccion de los

vencedores. A Norman Taurog le

cupo la distincion de ser nombrado

el mejor director por su genial tra-

bajo en Las Aventuras de Skippy;

Floyd Crosby gano el premio de me-

jor fotografia por los magnificos

efectos que con su camara registro al

filmar Tabu; Paramount obtuvo el

premio de mejor registro y reproduc-

cion de sonido. Este ano los votos

fueron contados en publica sesion, en

la presencia de 1,500 distinguidas per-

sonalidades del pais, miembros promi-

nentes de las artes y las ciencias de

los Estados Unidos, encabezando el

brillante grupo Charles Curtis, vice-

presidente de los Estados Unidos.

M. C. Levee, director gerente de los

Estudios Paramount en California, es

el presidente de la Academia.

Marlene Dietrich cautiva al

Japon

R KIMURA, del Tokio y Osaka
• Asahi, el diario de mayor cir-

culacion en el Japon, tiene el honor

de haber cablegrafiado a un pais

oriental la interviev mas larga con

un artista de cine que jamas haya lle-

vado el cable. Kimura entrevisto a

Marlene Dietrich, la gran estrella de

Paramount, y envio 3,000 palabras al

periodico de que es corresponsal.

Lilyan Tashman y Kay Francis son las

Chicas de Broadway—aquellas que
siempre estan dispuestas a pedir pero
jamas a dar. El guapo mozo de la

chistera, pagano de primera close, es

Joel McCrea.

PAGINA 19



Mensajera tfarammuit *• ,(&Jciure&>

“LABIOS SELLADOS”
J

IM WARREN, cumplida una cor-

ta condena, regresa a la gran urbe

donde le esta esperando su novia.

Las ultimas cartas que de su Norma re-

cibiera le anunciaban que pronto iba a

ser padre, y en su mente germino lo Sa-

na idea de dedicarse a un trabajo ho-

nesto. Gozosa, avienese la muchacha a ir con Jim a un lugar lejano

a recomenzar sus vidas, pero no contando con suficiente dinero para

emprender el viaje, Jim comete lo que el calcula sera su ultimo robo

y la suerte no le favorece. Avisado a tiempo de que la policia sos-

peclia de el, halla refugio en el cafe de su antigua amiga Mollie,

mujer de gran influencia en

el barrio, y mas que un po-

co enamorada del guapo

mozo. En el domicilio de

los dos jovenes, Norma

aguanta, impavida, el inte-

rrogatorio de los sabuesos

de la ley, y cuando ya los

agentes se disponian a

abandonar la habitacion, un

accidente fortuito les hace

descubrir en su cestito de

labores el dinero que robo

Jim. El hallazgo es con-

vincente, y los policias se

llevan a Norma.

Desesperado al ver el

resultado de su accion, Jim

solicita la ayuda de Mollie,

y esta se compromete a con-

seguir que se retire la acu-

sacion contra Norma, si el

por su parte esta dispuesto

a casarse ella, Mollie. Aco-

rralado, Jim asiente a lo

que se le pide.

Phil Powers, un joven

periodista y amigo de Nor-

ma desde la infancia, es-

pera a la puerta de la carcel

cuando la muchacha es

puesta en libertad. No sa-

ben que precisamente aquel

dia es el que fijo Mollie pa-

ra su casamiento, y cuando

al ir en busca de Jim se en-

teran de la noticia, Norma
cae al suelo, inanime. Phil

Powers para salvar la ra-

zon de la desdichada y ase-

gurar la vida del pequeno

ser que esta por llegar,

impulsado tambien por su

amor hacia la joven, que tanto tiempo guardo en su corazon sin jamas

esperanzar que ella reconociese la vida amarga que le deparaba el

destino de permanecer con Warren, contrae matrimonio con Norma.
Anos mas tarde, en la epoca actual, Jim Warren y su antiguo

compahero de fechorias Harry Silvers, en una de sus periodicas

correrias por el pais a la zaga de incautos a quienes desplumar, be-

gan a la ciudad en que Phil Powers ocupa una elevada posicion.

Su esposa murio hace anos, pero otra Norma, la hijita, alegra su

hogar. La jovencita ha crecido en la creencia de que Phil Powers

es su padre.

Al saber Harry Silvers las riquezas de Powers, se apodera de

unas cartas de Norma que Jim conservo como reliquias, y en las

que la joven confesaba ser Jim el padre de la criaturita que aguar-

daba, prometiendose hacerlas pagar caras a Phil Powers. Jim,

guardando mas reconocimiento que

rencor por Powers, va a su casa a

prevenirle.

Powers no cree en la sinceridad de

Jim, y contesta a sus razones amena-

zandole con un revolver. Norma, que

andaba por alii cerca, entra en la habi-

tacion, separa a los contendientes y se

apodera del arma. Powers, resuelto a

destruir de una vez la amenaza que se

cierne sobre sus cabezas, descubre que

I

PARAMOUNT presenta i.

“LABIOS SELLADOS”
{“Silence”)

con ?

CLIVE BROOK l

PEGGY SHANNON, MARJORIE
l

RAMBEAU, JOHN WRAY,
J

WILLARD ROBERTSON ?

Direccion de >

Luis Gasnier y Max Marcin 5

Es un film Paramount <

Pelieula sonora §

con rotulos explicativos en espaiiol <3

Jim es el verdadero padre de Norma.

Antes de que la extraordinaria nue-

va pudiera penetrar en el cerebro de

la atribulada joven, el sirviente anun-

cia la llegada de Harry Silvers, y pa-

dre e hija se esconden en la habitacion

contigua.

Silvers va derecho al asunto y pide

30,000 dolares por las cartas compro-

metedoras. Powers rehusa pagar na-

da por ellas y el bribon asegura que al

salir a la calle se ira a la oficina de

Clarke, su enemigo politico, que le ha

prometido el doble. Al escuchar estas

palabras, Jim, no pudiendo contener

su indignacion por mas tiempo, en-

cendido el cerebro ante el pensamiento de que el in fame pudiera

llegar a pregonar el sagrado secreto, se echa sobre Silvers
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y le arrebata las cartas. Insultos e injurias es-

capan de los labios del defraudado taliur, y al sol-

tar una palabrota contra la madre de Norma,

esta, perdiendo la razon por un momento, dispara

el revolver y mata a Silvers.

Jim asume la responsabilidad. Se ve la causa

en los tribunales, y ante su silencio acusador se le

condena a morir en el patibulo.

Norma no puede tolerar que muera su padre. Pocos

minutos antes de llegar la bora fatal confiesa publicamente

haber sido ella la que mato a Silvers.

Ante los hechos ahora completamente aclarados, conmovido por la

abnegacion del padre y de la hija, el jurado declara a Norma inocente.

Jim no acepta el ofrecimiento que le hace Powers de seguir a su lado. Pro-

mete ir por la via recta, da su bendion a su hija y desaparece de la ciudad.

Sinopsis

Para libertar a su novia, que pronto iba a ser madre, y a la que acusan de

un robo que el ha cometido, Jim se aviene a casarse con la influyente duena

de un cafetucho. La muchacha, decepcionada, contrae matrimonio con el

periodista Powers. Pasan veinte anos. Powers es propietario de un gran

diario, viudo, y padre amante de la hija de Jim, a la que no ha revelado

el secreto de su origen. Jim y Silvers, llegan a la ciudad en que vive

Powers. Silvers roba a aquel unas cartas que guardaba de su novia,

y amenazando con publicarlas exige a Powers una fuerte suma dc

dinero. Jim y su hija estan escondidos en la habitacion contigua, y al

oir la muchacha insultar a su madre, medio inconsciente dispara con-

tra Silvers y lo mata. Jim asume la culpabilidad y se le condena a

muerte, pero la joven confiesa lo ocurrido y es declarada inocente.

Apuntes y notas para el programa

•I Sus labios mienten al no hablar. f;
Como puede la hija contentarse

con vivir una mentira, arriesgando su padre una muerte vergonzosa

por no querer despegar sus Labios Sellados?

El reo esta en capilla. . . iQue fue de su vi-

da? Por su propia culpa perdio la mujer que tan-

to le amara, la unica que el jamas quiso. Jim, el

tahur, ya no andara mas por los mercados roban-

do a los incautos su dinero con el diestro manejo
de las cascaras de la suerte.

<1 Un hombre bravo subira al patibulo para pagar

las deudas pasadas. El pobre iluso cree que solo

con su sacrificio puede salvar a la joven a quien

dio el ser.

Jim Warren se sintio libre y despreocupado
hasta que conocio por primera vez a su hija,

cuando esta era una bella joven de diecinueve

abriles
;
un momento de arrebato le obligo a esco-

ger entre confesion, y perder su carino, o Labios
Sellados, y perder la vida.

Primero las (lamas . . .

Los estudios cinematograficos prodigan infini-

tes cuidados a las estrellas del sexo bello que for-

man parte de sus repartos.

Las grandes artistas del cinema reciben mas
atenciones que las que se dan a la mas famosa estrella de Broadway
o a la mimada esposa de un complaciente y millonario banquero.
Una artista cansada, que no se sienta contenta, no puede actuar

como debe delante de la camara—dice

Max Marcin, autor de Labios Sellados,

que co-dirigio esa notable pelicula con
el veterano metteur Louis Gasnier.

Clive Brook aseiende otro peldano
en la escalera del septiino arte

Labios Sellados relata la vida de un
tahur que no supo apreciar el sacrificio

de la buena mujer que le amaba.

Clive Brook, el suave actor ingles

tiene en este film un papel que no ha
desempenado en mucho tiempo. Sus admiradores veran con placer,
que ya encarne a un tahur, ya a un caballero, Brook infiltra siempre
su personalisimo caracter a cuantas partes le toca representar.
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Gary Cooper, celebrado artista de los re-

partos Paramount, ha adquirido un rancho

de 2500 hectareas, para dedicarse a experi-

mentos agriculturales en sus ratos de ocio.

La propiedad esta situada en un hermoso re-

codo del valle de Coachella, en California.

* ^ ^

Arthur McLaglen, hermano del celebrado

Victor McLaglen, desempena un papel im-

portante en la pehcula Paramount Almas
Rivales.

Karl Struss. el fotografo en jefe de los

cameramen que filman Chicas dc Broadimy,

ha abandonado el antiguo sistema de ilumi-

nar a los artistas y el decorado con diversas

combinaciones de luces de colores. Nos ase-

gura que luz blanca directa es mejor. Los

protagonistas de la cinta, Kay Francis, Joel

McCrea y Lilyan Tashman, secundan su

opinion y anaden que bajo un solo tono de

luz podran actuar con mas naturalidad.

¥ 'i* ^

Paramount ha reunido un notable grupo

de artistas para la realizacion de la comedia

romantica Los maridos se diviertcn. Ro-

bert Milton, el director que creo Dcvocion

(con Ann Harding), sera responsable por

Carol Lombard, que trabaja actualmente en la

filmacion de Ningiin Hombre.

En esle pais aiio bisiesto es (trio de caza para las

chicas, por eso Judith Wood, de los repartos Para-

mount. celebra la llegada de 1932 con estos ame-

nazadores saltitos.

su exito. A la cabeza de la pleyade de nota-

bilidades que forman el reparto van Clive

Brook, Vivienne Osborn, Charlie Ruggles y

Juliette Compton.
* *

Hace unos dias, Nancy Carroll recibio

una cartita de un gran admirador suyo

(edad once anos, segun el nrismo confiesa),

con la que iba un billete de un dolar. El

juvenil cineasta pedia que por esa cantidad

tuviera la artista la bondad de enviarle su

mas reciente retrato. Ayer, volvio Nancy a

recibir otra misiva de su adorador, en la

que se le encarecia que por favor le devol-

viese el dinero cuanto antes. La estrella de

la Paramount hizo tal como se la rogaba . . .

y ademas anadio su mas bella y mas grande

fotografia.

* * *

Kay Francis, Joel McCrea y Lilyan Tash-

man pasaron casi todas las horas diurnas

del mes de Octubre dentro de una hermosa

casa de cristal . .
. y siguiendo el proverbio

se abstuvieron de echas piedras al vecino.

La explicacion es sencilla: muchas de las

escenas de la pehcula Paramount Chicas

dc Broadzvay fueron tomadas en escena-

j
Atencion

! j i i
El Noticiario^ Para-

mount Harla Ahora en ESPANOL ! !

!

rios dispuestos dentro de aposentos cubiertos

por entero con grandes planchas de cristal.

^ ^ jj:

Vicki Baum, autora de Grand Hotel, par-

tira este mes de Hollywood para regresar a

su hogar en Berlin. Nos dice que no tar-

dara en tener terminado el argumento que

esta escribiendo para una cinta Paramount,

y tambien nos escribe que tan luego tenga

unos dias de descanso dara comienzo a una

novela sobre las costumbres y personajes del

cinema en Hollywood.

* * *

Charles Rogers y Peggy Shannon, los no-

vios de Camino dc Reno, volveran a traba-

jar juntos en la nueva pehcula Paramount

Mucliachas Trabajadoras.

%

Hollywood es la Babel de las lenguas y de

las nacionalidades. Antiguos enemigos—
veteranos de los ejercitos americanos, fran-

ceses, ingleses, alemanes, rusos, italianos,

belgas y austriacos—se codean en placentera

camaraderia en varias escenas de El hombre

que mate, la gran cinta Paramount que di-

rige Ernst Lubitsch, y en la que tienen par-

tes principales Lionel Barrymore, Nancy
Carroll y Phillips Holmes.

Meg Lemonnier, la bella protagonista del film ha-

blado en espahol El Pavaso.
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RECIENTES Y PROXIMOS ESTRENOS DE PARAMOUNT

LOS RECIENTES ESTRENOS LOS PROXIMOS ESTRENOS

TOTALMENTE EN CASTELLANO

Lo mejor es reir

—

con Imperio Argentina, Tony
d’Algy, Rosita Diaz.

Su Noche de Bodas—con Imperio Argentina, Ro-
sita Diaz, Pepe Romeu, Miguel Ligero.

Un Caballero de Frac—con Roberto Rey, Gloria

Guzman, Rosita Diaz.

* * *

Las Luces de Buenos Aires—con Gloria Guzman,
Sofia Bozan, Carlos Gardel.

* * *

El Principe Gondolero—con Roberto Rey, Rosita

Moreno, Andres de Segurola.

* * *

Gente Alegre—con Roberto Rey, Rosita Moreno,
Ramon Pereda.

CON ROTULOS EXPLICATIVOS

Fatalidad (Dishonored)—con Victor McLaglen,
Marlene Dietrich.

Las Peripecias de Skippy (Skippy)—con Robert
Coogan, Jackie Cooper, Mitzi Green, Jackie Searl.

* * *

Tabu (Tabu)—el maravilloso poema filmado en

Polinesia por F. W. Murnau y en el cual son actores

los hermosos indigenas de Borabora.

* * *

Rango—el drama fascinador de la selva. Con
prologo hablado en espanol.

* * *

Infiel (Unfaithful)—con Ruth Chatterton, Paul
Lukas.

* * *

Las Calles de la Ciudad (City Streets)—con Gary
Cooper, Sylvia Sidney, Paul Lukas, Wynne Gibson,

William Boyd.
* * *

El Teniente Seductor (The Smiling Lieutenant)—
con Chevalier, Claudette Colbert, Miriam Hopkins.

* * *

La Aventura Prohibida (Forbidden Adventure)—
con Jackie Searl, Mitzi Green, Louise Fazenda,
Edna May Oliver.

* * *

Confesiones de una Coleciala (Confessions of a

Co-Ed)—con Sylvia Sydney, Phillips Holmes.
* * *

Un Caballero de Compani'a (Ladies’ Man)—con
William Powell, Carole Lombard, Kay Francis.

* * *

El Pecado Virtuoso (The Virtuous Sin)—con

Walter Huston, Kay Francis.

* * *

Los Perseguidos (Kick In)—con Clara Bow.
* * *

Un solo amor (Women Love Once)—con Paul

Lukas, Eleanor Boardman.

TOTALMENTE EN CASTELLANO
El hombre que asesino —con Rosita Moreno,

Elena d’Algy, Carlos San Martin.
* * *

La Pura Verdad—con Enriqueta Serrano, Manuel
Russell, Maria Bru, Amalia de Isaura, Goyita Herre-
ro. Dialogo de Munoz Seca.

* * *

El Payaso—con Roberto Rey, Kowal Samborski,
Meg Lemonnier.

* * *

Noches de Port-Said—con Ricardo Nunez, Oskar
Homolka, Renee Heribel.

* * *

£ Cuando te Suicidas? — con Imperio Argentina,

P’ernando Soler, Enrique de Rosas.

CON ROTULOS EXPLICATIVOS

Mia porque si (I Take This Woman)—con Gary
Cooper, Carole Lombard.

* * *

La Mentira Macni'fica (The Magnificent Lie)

—

con Ruth Chatterton, Ralph Bellamy, Stuart Erwin.

Cielo Robado (Stolen Heaven)—con Nancy Ca-
rroll, Phillips Holmes.

* * *

Labios Sellados (Silence)—con Clive Brook, Mar-
jorie Rambeau, Peggy Shannon, Charles Starrett.

* * *

La Confidente (Secrets of a Secretary) — con
Claudette Colbert, Georges Metaxa, Herbert Mar-
shall, Betty Lawford, Mary Boland.

* * *

Huckleberry Finn —con Jackie Coogan, Junior
Durkin, Mitzi Green, Jackie Searl.

* * *

La Hija del Dragon (Daughter of the Dragon)—
con Warner Oland, Anna May Wong, Sessue Haya-
kawa.

* * *

El Angel de la Noche (The Night Angel)—con
Nancy Carroll, Fredric March.

* * *

Mi Pecado (My Sin

)

— con Tallulah Bankhead,
Fredric March.

* * *

Al Compas de la Hora (Murder by the clock)—
con William Boyd, Lilyan Tashman, Irving Pichel,

Regis Toomey.

Ghicas de Broadway (Girls About Town) — con
Eugene Pallete, Lilyan Tashman, Kay Francis y Joel
McCrea.

* * *

La Conquista de Papa (The Beloved Bachelor)

—

con Paul Lukas, Dorothy Jordan, Charlie Ruggles,
Vivienne Osborne.

* * *

Los Rompecabezas (Monkey Business) — con los

cuatro hermanos Marx—Groucho, Zeppo, Chico y
Harpo.

* * *

24 Horas (24 Hours)—con Cliv e Brook, Kay Fran-
cis, Miriam Hopkins y Regis Toomey.
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Del instante

LOS CINCO FILMS DEL TRIUNFO
E L exhibidor que busca en estos dias ele-

mentos de fuerza para su programa
hara bien en fijarse en los films Paramount
cuyos argumentos encontrara en este nume-
ro. Todos seis, cada cual en su estilo, repre-

sentan una garantia de ese exito que es el

publico quien otorga o niega.

Mi Pecado, con Tallulah Bankhead y
Fredric March en los papeles principals,

es el tipo de la pelicula intensa, propia para

el gusto de quienes piden al espectaculo cine-

matografico no solamente un pasatiempo si-

no obras que hagan pensar y sentir. Sobre
el argumento de la mujer que al sentirse re-

generada pide a la vida nuevos horizontes

que oculten para siempre su doloroso pasa-

do, la mano experta del director George
Abbott sabe ir enlazando escenas que, a

poco de haber empezado la cinta a animar la

pantalla, se apoderan de la atencion y de los

sentimientos del espectador, para darle la

ilusion de que en aquello que ve hay remi-

niscencias de casos analogos que le toco pre-

senciar o que supo por referencia.

En otra de las producciones a que nos re-

ferimos al principio, La Doncella Particular,

interpretada por Nancy Carroll, Gene Ray-
mond, Pat O’Brien v Mary Boland, el am-
biente dramatico varia por completo. Es
esta la obra ligera, sonriente, con toques vo-

devilescos. LTna muchacha sin mas fortuna

que su belleza y su ingenio que se eleva, por
gracia de ellos, a las mas altas capas sociales.

Frivola, entretenidisima, la pelicula es un
alarde de vis comica al par que de buen
gusto. Y el ser la mayoria de sus escenas
en palacios de millonarios, brinda ocasion,

ampliamente aprovechada por el metteur en
scene, de ofrecer al espectador cuadros de
suntuosidad que es regalo de la vista.

La Hija del Dragon, con Warner Oland,
Anna May Wong y Sessue Ftayakawa, el

popularisimo actor de los tiempos del cine

silencioso que despues de doce anos de
ausencia de la pantalla vuelve a ella a revivir

sus siempre verdes laureles, es pelicula de
corte rnelodramatico, que encantara a los es-

pectadores que hallan su espectaculo prefe-
rido en cintas de accion rapida y argumento
cuyo desarrollo nos lleva de sorpresa en sor-

presa hasta el desenlace. El terrible Fu
Manchu aparece en esta obra por ultima vez,

para morir cuando esta a punto de ver sa-

i
ciada su venganza en la aristocratica familia

inglesa a la que persigue con implacable Sa-

na. Los dos actores orientales, Anna May
Wong y Sessue Hayakawa, junto con War-
ner Oland, el interprete europeo en quien ha

hallado el alma asiatica su mas fiel expo-
nente en la pantalla, contribuyen, al par que
el argumento, a prestar exotico interes a este

drama que tiene por escenario las brumas de
Londres.
De La Mentira Magnifica, originalisima

tanto por su concepcion cuanto por el modo

SUM AR IO
de los

argumentos que contiene este numero

•
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iQuando te Suicidas? ... 13

como se le ha dado forma, solo diremos que
es obra de gran alcance psicologico y de una
delicadeza que cautivara a la parte mas se-

lecta del publico. A lo que agrega la cali-

dad —nada despreciable desde el punto de

vista de la taquilla— de ser, ademas, pelicula

de las que arrastran publico.

A las cuatro producciones anteriores, dia-

logadas en ingles y con rotulos explicativos

en Castellano, hay que agregar la que com-
pleta los cinco films del triunfo: la gracio-

sisima comedia j Cuando te suicidas?, califi-

cada ya por alguien de comedia de las mil

y una risas. Imperio Argentina, la inolvi-

dable novia vodevilesca de Su Noche de Bo-
das, repite y aumenta en esta cinta su exito

de musa de la frivolidad y la gracia.

No queremos cerrar estas notas sin ha-

blar al exhibidor nuevamente de la edicion

hispanoparlante de Sucesos Mundiales Para-
mount. Y al hacerlo, antes de dar los suma-
rios de las ediciones segunda, tercera y cuar-

ta, va impresas al entrar en prensa este nu-
mero, nos complace singularizar en la ultima
de ellas una de las noticias, de nuestro ser-

vicio exclusivo : la que presenta al nuevo
Embajador de los Estados Lmidos Mexica-
nos, doctor don Jose Manuel Puig Casau-
ranc, hablando por primera vez por radio

despues de asumir su elevado cargo. Esta
nota, eminentemente latinoamericana de
nuestro noticiario, dira a los publicos his-

panoparlantes que, dentro de su caracter

mundial, aspiramos a hacerlo fiel reflejo de
cuanto particularmente interese a Latino-

america y a Espana.

Los sumarios de las ediciones de Sucesos
;

Mundiales Paramount ya mencionadas son
como sigue : Segunda : 1.—Canada: comen-
tarios humoristicos sobre el juego del hoc-

key; 2.—Italia: llegada a Napoles del

Principe heredero y su esposa ;
3.—Estados

Unidos : la ultima palabra de la eficiencia

neoyorquina es ponerles ruedas a las muje-
res

;
4.—Estados Unidos : el Ministro Grandi

en la Casa Blanca; 5.—Estados Unidos: el

Madison Square Garden convertido en Area
de Noe; 5.—

L

T
n Arzobispo catolico de los

Estados Unidos obsequiado con una medalla
por los hebreos. Tercera: 1.—Inauguracion
del Parlamento en Londres

;
2.—El vuelo

de Lindbergh a Cuba y Colombia
;

3.—La
barredora de nieve, ultima palabra en la ma-
teria, en accion en la carretera mas impor-
tante de los Estados Unidos

;
4.—Italia : re-

vista militar con que se celebra el cumplea-
nos de Victor Manuel III

;
5.—Extremo

Oriente : carreras de caballos en Shanghai

;

6.—Discurso del senador Borah a las asocia-

ciones de la Sociedad de las Naciones reu-

nidas en Paris
;

7.

—

Comentarios rimados
sobre un desfile que se efectua en Nueva
York. Cuarta: 1.—Francia: inauguracion
de la estatua del mariscal Jofifre en su pue-
blo natal, con asistencia del Ministro de la

Guerra; 2.—Irlanda: vistas del sorteo de la

gran loteria del hospital de Dublin
;
3.—Es-

tados Lhfidos : un rodeo en que los cowboys
sufren tremedos porrazos al cabalgar a lomo '

de caballo, de toro y de bisonte
;
4.—Estados

Unidos: el nuevo Embajador de Mexico ha-

bla por radio
;

5.—La ultima novedad en
deportes acuaticos en la Florida

;
6.—Las

campanas de la basilica de San Pedro de
Roma repican ahora movidas por la electrici-

dad
;

7.

—

Tumulto fenomenal hace que se

suspenda en Paris el Congreso Internacional

de Desarme de la Sociedad de las Naciones. !
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Narration del Argumento

1
0S HABIA UNIDO el azar de un dra-

j ma mezquino de sangre en el cual lie-

go la muerte sin que la acompanara

la dignidad de lo tragico.

Las cosas ocurrieron del siguiente modo

:

ella, Carlota, artista de un cabaret con timba

anexa y publico cosmopolita, al cual apor-

taban contingente sin cesar renovado los

barcos que hacian escala en aquel puerto,

paso obligado del comercio mundial, cayo

en manos de la policia acusada de haber da-

do muerte a su marido
;

el, Dick Grady,

aventurero en derrota, hombre nordico que

pretendio conquistar la tierra del tropico y

quedo en ella como un vencido, sin mas am-

bicion ni consuelo que la copa siempre pro-

picia, siempre lista a hacer que en su fondo

huyera lo presente y se levantara, con ilusion

de actualidad, lo pasado : aquellos anos tan

distantes, en la vida mas que en el tiempo,

en que Dick, recien salido de la Universidad,

era el abogado a quien todos auguraban bri-

llante porvenir, se brindo, en generoso im-

pulso, a defenderla.

En realidad, Carlota no habia matado : el

marido, un holgazan que vivia de ella, llego

a exigirle dinero revolver en mano
;
lucha-

ron
;
se escapo el tiro, y el miserable, soltan-

do el arma que empunaba, cayo redondo. . .

Pero no hubo testigos, y las apariencias

todas condenaban a la pobre mujer.

* * *

Absuelta gracias a Dick, Carlota, conver-

tida en Ana Trevor, pues de su triste pasado

ttMI PECADOa

no quiso que le quedara ni el nombre,

fuese a los Estados Unidos resuelta a

comenzar de nuevo la vida. La lucha,

durisima al principio, hallaba recom-

pensa a los dos anos, al cabo de los

cuales trabajaba ya con buenas pers-

pectivas en una casa de adornistas de

Nueva York.

Dick Grady, por su parte, hizo ca-

rrera. El parentesis que hubo de abrir

en su vida desordenada para encar-

garse de la defensa de Carlota, sirviole

para entrar en cuentas consigo mismo.

Dejo la bebida y se coloco en la com-

pania petrolera de que era jefe Roger

Metcalf, el mismo con quien ahora via-

jaba a Nueva York en asuntos de

negocios.

Otro interes tenia ademas el viaje

para Dick: ver a Ana Trevor.

Desde que se separaron, ella le habia es-

crito con relativa frecuencia para enviarle

pequenas sumas destinadas a amortizar el

prestamo que le hizo para su viaje a los Es-

tados Unidos
;

le habia escrito el tambien,

disimulando bajo una amistad solicita el

amor que lo dominaba.
SjC j{C

Grande fue el desengano de Dick

cuando supo de boca de la misma Ana
la noticia de su proximo matrimonio

con Larry Gordon, muchacho de exce-

lente familia y no despreciable caudal...

Olvidandose de si mismo, pensando

solo en la futura dicha y tranquilidad

de la que amaba, aconsejole, casi le

exigio que, antes de casarse, tuviera

una explicacion con Larry Gordon : no

era honrado ni prudente que el se ca-

sara con Ana Trevor sin sospechar si-

quiera la existencia de Carlota la ar-

tista de cabaret.

No le parecio bien el

consejo a la interesada,

y se separaron, no sin

que Dick hiciera tcdo

lo posible por conven-

cerla hasta el mismo

momento de decirse

adios.

PARAMOUNT presenta a

TALLULAH BANKHEAD y
FREDRIC MARCH

en

“MI PECADO”
(“My Sin”)

Pelicula sonora con rotulos

explicativos en castellano

Ana Trevor, a quien le presentan como la

prometida de Larry.

Metcalf la mira, la remira y se resiste a

dar credito a sus ojos. No puede creer que

esta joven sea la Carlota a quien Dick Grady

y el conocieron en aquel puerto del tropico...

Por salir de dudas, pretexta necesidad ur-

gente de hablar con Dick y pide permiso a

los Gordon para invitarlo a la casa.

De lo que hablan Dick y Metcalf, nace en

este la determinacion de no revelar el se-

creto de Carlota : en realidad, ella ha muer-

to y la que vive es Ana Trevor. Pero, en

este punto, ella comprende cuanta razon tu-

vo Dick al aconsejarle la franqueza, y dice

toda la verdad, con lo cual queda roto el

compromiso de matrimonio.

A los pocos dias, Ro-

ger Metcalf, invitado a

comer en casa de los

Gordon, conoce alii a

PAGINA 5



Mensajera paramount
Pasan dias, semanas de negro abatimiento. Ana Trevor se siente

sola : le parece la vida un sendero interminable que le pondra al

paso solo espinas . .

.

Y es porque ignora que el amor de Dick la sigue, busca la ocasion

propicia, al presentarse la cual caen el uno en brazos del otro

para no volver a separarse.

Sinopsis del Argumento

S
ALVADA por Dick Grady de una condena por homicidio, Car-

lota, artista de cabaret, emprende nueva vida bajo el nombre

supuesto de Ana Trevor. Cuando todo le sonrie y su casamiento

con Larry Gordon colmara sus esperanzas de felicidad, el temor

de que Larry llegue a descubrir su pasado lleva a Carlota a reve-

larselo. Queda entonces roto el compromiso matrimonial, pero no

pasa mucho tiempo sin que Carlota

y Dick, al comprender

que nacieron el uno pa-

ra el otro, decidan ca-

sarse.

Para el Pro-

grama

•J^Debe una mujer revelar su pasado al hombre que la toma por

esposa? En Mi Pecado se plantea este caso en una situacion dra-

matica de excepcional interes.

<][ Mi Pecado es ante todo un drama que da la impresion mas com-

pleta de realidad. Las dos figuras centrales, el hombre y la mujer

a quienes redime el amor, son seres de carne y hueso.

j
El silencio es oro ! Sin embargo, el gran pecado de una mujer

puede ser callar cuando el amor exige completa franqueza.

Las toilettes que luce Tallulah Bankhead en Mi Pccado rivalizan

en excelencia y originalidad con la admirable interpretacion que

hace Tallulah de la heroina de esta obra.

Notas de Publicidad

A mas de ser una de las pe’iculas mas interesantes y llenas de

emocion de las que se han exhibido en esta temporada, Mi Pecado

representa un gran triunfo personal para sus dos interpretes princi-

pales : Tallulah Bankhead y Fredric March.

Encargados de papeles que exigen una gran flexibilidad para su

acertada interpretacion, ambos saben llevarla a cabo en forma que

convence y cautiva al publico. Tanto el joven abogado de quien el

alcohol hizo un perdido, como la mujer que iba camino de la degra-

dacion, y a los cuales salva y redime el amor, son dos personajes

magistralmente sentidos y expresados en la pantalla por Tallulah

Bankhead y Fredric March.
% >-C

Anne Sutherland, una de las interpretes de la cinta Mi Pecado,

los papeles principals de la cual corren a cargo de Tallulah Bank-

head y Fredric March, es una apasionada coleccionista de autogra-

fos. Entre los que mas estima, figuran dos de Napoleon, que le

regalaron hace algun tiempo cuando, durante un viaje por Europa,

visito la Republica de San Marino.

* * *

Tallulah Bankhead, la que personifica en Mi Pecado la mujer que

vivio dos vidas, es tan interesante en la vida privada como en la

pantalla. Una de las originalidades de esta deliciosa estrella de la

Paramount es atribuir al numero 40 virtudes talismanicas, y darle,

ademas, caracter de interjeccion, que emplea con frecuencia cuando

conversa, para denotar agrado o aprobacion.

* * *

Scott Kolk, el joven actor que admiramos en Mi Pecado, tiene

dos sortijas de las cuales no se desprenderia por ningun dinero, pues

las considera sus mascotas. Son de plata, con zafiros y rubies in-

crustados en todo el contorno, y se las regalo

la princesa San Faustino, dama de la nobleza

italiana, a quien encanto el trabajo del artista

en un numero de jazz.

* * *

Tallulah Bankhead, la estrella de Mi Pcca-

do, permanece soltera a pesar de que tanto en

Inglaterra como en los Estados Unidos la han

asediado los pretendientes. Hablando con al-

guien acerca de

esto, le decia

:

“No es que yo

sea opuesta al

matrimonio, si-

no que me pa-

rece que, para

que saiga bien,

exige que la

mujer que se

casa dedique

todo su tiempo

y toda su aten-

cion a lograr

que el matri-

monio resulte

un exito.”

Dicho de otra

manera : Tallu-

lah Bankhead

juzga que la

mujer casada

no debe tener mas preocupa-

cion que su marido, sus hijos

y su casa.

*

Al lado de Tallulah Bank-

head y Fredric March, los dos

interpretes de los papeles prin-

cipals de Mi Pecado, figura

no menos de media docena de

actores que cuentan entre los

favoritos que Nueva York acu-

de a aplaudir en Broadway.
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uLA DONCELLA PARTICULAR *)*)

NO viendo porvenir en el esta-

blecimiento de modas en que

esta empleada, y cansada de

soportar las privaciones que la han

rodeado desde la infancia, Nora
Ryan, una bella y lista joven de

cuatro lustros, decide probar for-

tuna en otra clase de trabajo y opta

por el oficio de doncella.

Tres anos tardo Nora en encon-

trar un empleo que fuese como el

que ella ansiaba, tres largos anos en

que la inteligente muchacha hizo un

verdadero arte de su profe-

sion de doncella particular.

En tal capacidad es ahora

Nora la confidenta intima

de la senora Gary, la nuera

del rev del cobre, el multi-

millonario Gary Gary.

A1 principio de estar No-

ra en la mansion de los

Gary, creia hallarse mas

bien en una especie de ma-

nicomio que no en el hogar

de distinguida y acaudalada

familia. De cuantos llevan

el nombre de Gary, el unico

un poco respetable es el

viejo Gary Gary, los demas,

tanto su hi jo, como su nue-

ra, como sus nietos Gwen y
Dick, todos a una se preo-

cupan unicamente en derro-

char las rentas del jefe de

la familia.

Dick es el predilecto del

irrascible G.G., que asi

acostumbran todos llamar

al viejo Gary cuando no es-

ta el presente. El mucha-

cho ha cumplido los veinte

anos y cursa los estudios

superiores en una famosa

Universidad no muy lejos

de Nueva York. En su nie-

to cifra G.G. sus esperanzas para la futura gloria del imperio mer-

cantil que creara en sus anos mozos, y la senora Gary, conociendo

el punto flaco de su suegro, ha procurado por todos los medios

ocultarle los pecadillos en que de continuo incurre Dick.

Por eso al recibir un telegrama de su hijo anunciandole que lo

han expulsado de la Universidad por su mala conducta y que estara

en Nueva York al dia siguiente, la senora Gary ansiosa busco la

ayuda de su fiel Nora para evitar el consiguiente disgusto que ten-

dria el abuelo al enterarse de la nueva trastada de Dick. Convinie-

PARAMOUNT presenta a

NANCY CARROLL
en

“LA DONCELLA
PARTICULAR”
(“Personal Maid”)

con
Pat O’Brien, Gene Raymond
Hush O’Connell, Mary Boland

George Fawcett, Charlotte

Wynters

Direccion de Monta Bell
Carl Freund, fotografo

Es un film Paramount

Pelicula sonora con rotulos

explicativos en espaiiol

Narracion del Argumento

ron entre las dos que Nora iria

a esperar al muchacho y que a

las buenas o a las malas se lo

llevaria a una hacienda que la

familia posee en el cercano es-

.tado de Virginia.

Al dia siguiente, en el anden

de la estacion, Nora comunica

al fracasado estudiante los de-

seos de su madre, y no pare-

ciendole mal el tipito de Nora
al muchacho, sin muchos repa-

ros se aviene al plan de su

madre. Ya en el tren

que los lleva camino

de Virginia, Dick no

pierde tiempo en hacer el amor a la doncella de su madre, y

muy sorprendido, el que estaba acostumbrado a conquistas

faciles. oye las buenas palabras de Norma que claramente le

dice que no conseguira nada con sus promesas y que mejor

seria se dejara de sus locuras para ser un hombre de verdad

y no un nino mimado y voluntarioso. Para el joven Gary es

interesantisimo encontrar una muchacha que rehuse sus ofre-

cimientos, mas aun cuando la que asi le desdena es una sirvien-

ta y no una mujer de su clase. La dulzura de Nora abre su

corazon a una nueva luz, a sentimientos hasta ahora descono-

cidos para el, y sin mentar palabra de su nueva resolucion a la

muchacha, se hace el proposito de seguir sus consejos al pie

de la letra. Nora no se da cuenta del efecto que ha producido

en el hijo de su ama, y al proponerle el, ya que se encuentra

sin recursos, que le entregue los doscientos dolares que le

diera la senora Gary para sufragar los gastos del viaje a

cambio de una valiosa sortija que lleva Dick, indignada, rehusa

darle un centavo.

* * *

Al llamar Nora al compartimiento de Dick a la manana si-

guiente se encuentra con que el pajaro ha volado. Sobresal-

tada examina su bolso y no halla el dinero que en el guardara

la vispera. Si encuentra la sortija que le ofreciera Dick, y
una notita suya diciendole que le perdone por lo que la necesi-

dad le ha obligado a Uevar a cabo.

De regreso en Nueva York, el viejo Garv la acusa de haber

ayudado a la fuga de Dick. La mucha-

cha no se achica ante el irritado magnate,

y claramente le dice que si su nieto no

es mejor sujeto solo el y los suyos tienen

la culpa. Le place a G.G. la fiereza de la

joven, y adivinando en ella algo mas que

simpatia por el muchacho, se aviene a
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dejar en paz a su nieto, y le entrega una fuerte suma por la sor-

tija de Dick.

Para probar a G.G. que ella es tan gran senora como pueda serlo

cualquiera de mas elevada posicion, Nora aprovecha las vacaciones

de una semana que agradecida le diera la senora Gary para insta-

larse en un lujoso hotel, y haciendose pasar por una rica heredera

tiene en dos dias una cohorte de pretendientes que no la dejati sola

un instante. Hasta el mismo administrador de G.G., Peter Shea,

rinde homenaje a la bella desconocida, pero Nora, satisfecha su

vanidad, guardando siempre en su corazon el recuerdo del ausente

Dick, no presta gran atencion a ninguno.

Terminados los siete dias de continua fiesta, regresa la muchacha

a su ocupacion de doncella. Dick llega al hogar paterno en un

dia funesto
: j

el viejo G.G. sucumbe a un mortal ataque

en el mismo momenta en que su nieto subia de

cuatro en cuatro los peldanos de la escalera

!

El testamento de Gary Gary ordena que

toda su fortuna se invierta en obras

de beneficencia.
j
Sus descendientes

estan arruinados

!

Pero Dick se sobrepone al des-

tino, y con la risuena Nora muy
juntito a el, toma el tren que

les ha de conducir al nuevo

hogar que el formara con su

esforzado trabajo.

Sinopsis del Argument!)

Nora Ryan es la linda

doncella particular de una

riquisima dama. Su ama
tiene en ella completa con-

fianza, y al ser expulsado su

hijo Dick de la Universidad

por sus calaveradas, encomien-

da a Nora que lleve al muchacho

a la hacienda de una tia suya para

impedir que el viejo Gary, el abuelo, se en-

tere de la nueva trastada de Dick.

El calaveron se admira de que Nora se

oponga a sus pretensiones amorosas, y la para

el extrana actitud de la que es solo una sirvienta,

hace que un sentimiento apasionado por la muchacha nazca

en su corazon. Esta tambien siente despertar en su pecho un pro-

fundo amor por Dick, pero se congratula de no haberselo dejado ob-

servar cuando el muchacho, faltando a la palabra dada, se fuga del

tren en que iban los dos.

El dia en que Dick regresa arrepentido, muere su abuelo de un

ataque fulminante. Toda su fortuna pasa a instituciones de bene-

ficencia. Pero el hallarse completamente sin recursos no desespera

al muchacho
;
con Nora a su lado, y a fuerza de duro trabajo, creara

el un nuevo hogar, mas feliz y solido del que tuviera por suyo

hasta ahora.

aceptara Nora o preferira continuar siendo “La Doncella Par-

ticular” ?

<1 Solo es “La Doncella Particular,”
j
pero que doncella ! A amos y

a sirvientes trae locos por igual con su donosura. El grunon rica-

cho no consigue amendratarla con sus amenazas. Su hijo se tiene

que conformar con que la “doncella” le haga el nudo de la corbata

y . . . nada mas. El nieto, el atolondrado muchacho a quien todos

critican, lleva trazas de resultar victorioso. . .

•J En “La Doncella Particular,” Nancy Carroll abre con magica

Have la puerta que guarda los secretos de la alta sociedad neoyor-

kina. La vida de los millonarios de la gran metropoli desfila des-

lumbrante por el lienzo de plata.

<1 Muchacha de familia pobre y oscura, por sus propios esfuerzos

y su valentia, se abre el camino dorado paso a paso,

sin jamas claudicar el credo de la verdadera

doncella particular.” Situaciones roman-

ticas y dramaticas llenan las escenas de

esta brillante pelicula de Nancy Ca-

rroll,— j
un reflejo veraz, sin exa-

geracion pero real, de la vida

mundana de Nueva York!

•J El libro en que esta basa-

do “La Doncella Particu-

lar” causo sensacion por lo

atrevido y mordaz. Los

secretos que descubre

Nancy Carroll en su pa-

pel de protagonista cau-

saran punzante y favo-

rable comentario.

Para el Programa
Tan real como la misma vida. La estrella de “Dulcisima” y de

“El Angel de la Noche” tiene en “La Doncella Particular” el mas
brillante papel de cuantos han admirado sus adoradores.

<1 Un audio de compromiso para una doncella, para una mera sir-

vienta. El que lo ofrece es el unico hijo de un millonario. ;Lo

Notas <le Publicklad

Por encima de cuantos

conocimientos pueda poseer

una doncella particular, las ne-

cesidades de la vida moderna

le obligan a ser maestra en el arte

del peinado
;
estar al corriente de

las intrincadas fases del lavado del pe-

lo, del rizado, de realzar las ondas natu-

rales, de saber crear una onda permanente y

de tenir el pelo del color que se desee.

Igualmente debe tener traza en hacer la manicura, pedicura y

tenir las unas.

Nancy Carroll, la protagonista de “La Doncella Particular hizo

un cuidadoso estudio de lo que el gran mundo espera de una don-

cella. Lo que se anota arriba es solo unos pocos detalles de lo que

descubrio la bella artista al llevar a cabo su investigation. Los que

siguen se consideran igualmente necesarios e imprescindibles

:

Ser buena masajista. Tener practica con el vibrador electrico.

Saber como emplear el hielo para rejuvenecer con el los rostros

a
j
ados.

Una doncella particular es responsable por el buen estado del

cutis de su ama. Necesita conocer los secretos del tocador que ha-

cen desaparecer de la piel las feas espinillas, los procedimientos

para hacer crecer el pelo donde haga menester, y extinguirlo donde

no debe estar.
;
Hasta en quitar verrugas tiene que ser experta

!

E 11 “La Doncella Particular,” Nancy Carroll, a mas de estas habi-

lidades, pone de relieve otras que la hacen triunfar una vez mas.

t

,
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k “LAHIJA DEL DRAGON’’
™ mm*r I Ling Moy ha entusiasmado al publico

que acude noche tras noche a uno de los

mejores teatros de Londres a aplaudir su arte

exotico y subyugador.

En su camerino, Ling Moy recibe ahora las felicitaciones de Ro-

naldo Petrie y de su prometida, la senorita Marshall. Morloff, el

administrador de la actriz, una vez que los visitantes se retiran,

acercasele para darle una noticia que la llena de alegria : su padre,

al cual no ha visto desde hace anos, acaba de llegar a Londres y la

espera esa misma noche.

* =f=

Ah Kee, detective oriental, es

uno de los colaboradores mas va-

liosos con que cuenta la policia

inglesa. Es el, precisamente,

quien ha llevado al jefe de Scot-

land Yard la noticia que parece in-

creible: Fu Manchu, el temible

medico chino a quien todos daban

por muerto, vive
; y ha regresado

a Londres resuelto a dar cima a

sus planes de venganza contra la

familia Petrie, dos de cuyos

miembros murieron ya anterior-

mente a sus manos.

Dandose perfecta cuenta del

peligro que entrana la presencia

del doctor Fu Manchu, el jefe de

Scotland Yard pone a sus agen-

tes en movimiento
;
pero no logra

impedir que Sir Juan Petrie, el

padre de Ronaldo, muera enve-

nenado y que secuestren a Ronal-

do y a la senorita Marshall. De-

lito este ultimo en que Fu Manchu cuenta con la complicidad y
ayuda de Morloff, el administrador de la artista Ling Moy, que es

hija del vengativo medico.
* * *

Muerto Fu Manchu en un encuentro con la policia, Fing Moy,

a quien el ha tenido bajo sugestion hipnotica desde que se reunieron

en Londres, continua la obra de venganza, victima de la cual debe

ser Ronaldo Petrie, unico representante de la aborrecida familia

que aun queda con vida.

Sin sospechar que Ling Moy sea hija del ya desaparecido Fu
Manchu, ni que tanto ella cuanto Morloff esten tramando su perdi-

cion, Ronaldo Petrie sigue recibiendolos en su casa, que queda ve-

cina a la que ocupan la actriz y su administrador. Mucho menos
imaginarian Petrie y sus familiares que ambas casas se hallan co-

municadas por pasadizos subterraneos, merced a los cuales pudo Fu
Manchu adelantar sus perversos planes, y que serviran ahora para

que Ling Moy les de cima.

* * *

El infatigable Ah Kee no ceja en su empeno de descubrir quienes

sean los complices que dejo Fu Manchu, mientras continuen libres

Narracion del Argumento

los cuales no cesara de hallarse en peligro la vida de Ronaldo Petrie.

Sus investigaciones detectivescas, aunque le absorben casi por en-

tero, no han impedido que fije sus miradas en Ling Moy; y no con

sospechas, que fueran fundadisimas, sino con amor. La artista,

por su parte, aunque dominada por la voluntad de cumplir con lo

que considera sagrado deber filial, no ha sabido sustraerse a la pa-

sion que en ella despierta Ronaldo Petrie. Tenemos, pues, al amor

interpuesto entre la presunta asesina y su presunta victima
;
entre el

detective y la culpable a quien debe dar caza.

* =!=

Ronaldo Petrie, su prometida y Ah Kee han caido en manos de

Ling Moy y de los que la secundan en sus planes de venganza.

Pero el detective, no solamente

logra escapar sino que, a la ca-

beza de varios agentes, vuelve al

lugar donde Petrie y la senorita

Marshall se hallan proximos a

sufrir refinados tormentos que

precederan a su muerte, y los

salva.

Hallanse todos en casa de las

Petries, donde se festeja a Ro-

naldo como a un resucitado,

cuando Ling Moy, mirando antes

que a su propia seguridad al cum-

plimiento de la ultima voluntad

de Fu Manchu, atraviesa uno de

los pasadizos secretos que comu-

nican las dos casas y penetra en

la de Ronaldo punal en mano.

Ya se lanza sobre el joven cuan-

do Ah Kee se interpone y recibe

el golpe fatal. Al mismo tiempo,

un detective dispara contra Ling

Moy, que cae herida de muerte.

Expirantes ambos, el ultimo soplo de vida que se escapa de los

labios de Ah Kee es una confesion de amor a Fing Moy.

Sinopsis del Argumento

FU MANCHU, a quien todos juzgaban muerto, reaparece en

Londres dispuestO a completar su venganza dando muerte a los

ultimos descendientes de los Petries. Realizado,

en parte, su plan con el envenenamiento de Sir

Juan Petrie, muere Fu
Manchu en un encuentro

con la policia
;
mas no sin

dejar encomendada la

ejecucion de sus planes a

Ling Moy, artista que ha con-

quistado al publico londinense y
en la cual ni los Petries ni la po-

licia pueden sospechar la com-

plice, mucho menos la hija de Fu
Manchu. Ah Kee, un detective

oriental que colabora con Scot-

PAGIN A 9
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Dragon.

Durante su larga ausencia,

Hayakawa actuo en los teatros

de su pais, en los cuales trabaja-

ba tambien su esposa Tsuri Acki

como artista de vodevil.

t- * *

Anna May Wong, la vedette

china que interpreta en La Hija

del Dragon el papel de la prota-

gonista tiene en su idioma un

nombre sumamente original

:

Wong Liu Tsong, que literal-

mente traducido al nuestro quiere

decir Junco de Oro Escarchado.
* * *

Warner Oland, el gran actor que ha creado en la pantalla a ese

personaje enigmatico y perverso que es el doctor Fu Manchu, aun-

que oriundo del Norte de Europa es hoy el mas asiatico de los ac-

tores con que cuenta la pantalla. Hace unos doce anos, Oland figure

en el reparto de una serie titulada Patria, cuyos interpretes princi-

pales eran Milton Sills e Irene Castle. El papel que le tocaba des-

empenar era el de un sudamericano, pero, a poco de empezarse a

filmar la pelicula, se echo de ver que uno de los personajes de ella,
,

un asiatico, no hallaba en el actor encargado de caracterizarlo un

interprete feliz. Diose entonces el rol a Oland, que quedo consa-

grado en el como el artista por excelencia para papeles de esa indole.

* * *

Nella Walker, una de las actrices que ban acompanado a Gloria

Swanson en las dos ultimas grandes interpretaciones de la insupe-

rable actriz, luce sus eximias dotes en una pelicula de corte melo-

dramatieo de la Paramount, La Hija del Dragon cuyos tres papeles

principals se hallan a cargo de Anna May Wong, Sessue Haya-

kawa y Warner Oland.
* * *

En los comienzos de la carrera artistica de todas las grandes figu-

ras del cinema suele haber siempre algo de novelesco. Oigamos lo

que nos dice acerca de la suya Anna May Wong, la actriz china que

interpreta el papel de la protagonista del film Paramount La Hija

del Dragon :

“Muchas son las personas que me han ayudado a llegar a la cum-

bre
;

pero el primero que me tendio la mano en la penosa ascension

fue un pastor protestante, James Wang, que habia abandonado su

ministerio para dedicarse al arte dramatico.”

“El fue quien me admitio para que traba-

jara como extra, dando asi comienzo a mi

carrera.”
5}C

Cuando Anna May Wong, la artista china

que desempena el papel de la protagonista

de La Hija del Dragon llego a los Estados

Unidos despues de una tournee triunfal por

Europa, llevaba como unico plan descansar

durante unos meses al lado de su familia.

Pero Hollywood lo dispuso de otra manera,

y a poco de poner pie en la tierra estadouni-

dense, la contrataba la Paramount para que

desempenara el papel de la princesa Ling

Moy, hija de Fu Manchu, en la emocionan-

te pelicula arriba mencionada.

Para el Programa

<J El amor que inspira Ling Moy, la Hija del Dragon, a muchos

de los que la tratan, la deja indiferente. Y cuando al fin le llega

su hora de amar, un juramento terrible la obliga a tramar la muerte

del que ama.

•J Sessue Hayakawa vuelve a la pantalla despues de doce anos de

ausencia para oponerse a los designios criminales del vengativo doc-

tor Eu Manchu y de la Hija del Dragon.

fjj La Hija del Dragon es la pelicula que nos lleva de los bajos fon-

dos londinenses a los salones de la aristocracia inglesa al mostrar-

nos paso a paso la carrera de odio y venganza del terrible doctor

Fu Manchu.

<1 Vale la pena de que vea usted La Hija del Dragon. Es el film en

que nada falta y cuya trama tiene el misterio y la seduccion del

alma enigmatica del Asia.

•I Anna May Wong, Warner Oland, Sessue Hayakawa: tres valo-

res positivos de la pantalla en una produccion cuyo merito es posi-

tivamente excepcional.

Notas de Pul>licidad

Despues de permanecer alejado

de Hollywood por espacio de doce

anos. Sessue Hayakawa, el in-

signe actor japones cuyos triunfos

en el cine le valieron gran popula-

ridad en toda America, ha vuelto

para desempenar uno de los pape-

les principals en el emocionante

film de la Paramount La Hija del

PARAMOUNT

presenta

“LA HIJA DEL
DRAGON”
interpretadu por

ANNA MAY WONG
WARNER OLAND

SESSUE HAYAKAWA
Pelicula sonora con rotulos

explicativos en Castellano

land

Lin

Yard, esta enamorado de

s Moy. Al descubrir quien es

y cuales son sus planes, sin dejar

de amarla, trata de impedir que los

lleve a cabo. Cuando Ling Moy
se lanza punal en mano contra el

ultimo de los Petries, Ah King se

interpone y cae mortalmente heri-

do. Junto a Ling Moy, que cayo

tambien herida de muerte por el

disparo de otro de los detectives,

Ah King expira con una confesion

de amor en los labios.

PAGINA 10



Mgnscyem tfaraniaunt
r

MENTIRA MAGNIFICA”
Narracion del Argumento

“LA

DE su
par-

ti c l-

pacion en la

Guerra
Mundial so-

lo dos cosas

restan a Bill

Howard : la

amenaza de quedarse ciego en cualquier mo-

nrento, de resultas de una herida mal cura-

da, y el recuerdo de aquella tarde en el hos-

pital militar en que Rosa Duchene, la mas

encumbrada gloria del Teatro trances, se

digno dejarle besar su mano.

Diez anos de retirada vida en sus tierras

de Luisiana no extinguieron en el alma de

Bill la pasion encendida la primera y unica

vez en que vio a la insigne actriz. Un dia le

sorprendio el diario matutino con la nueva

de que la gran Duchene debutaba en Nueva

Orleans. Fue en busca de su camarada

Elmer, y al encenderse las luces en las calles

de la ciudad entraba en ella el auto que

llevaba a los dos amigos.

Bill se presento en la entrada de los artis-

tas con un bello ramo de camelias para su

adorada. No siendo conocido no se le per-

mitio pasar del vestibulo y el sonador mozo,

despues de contar a Jacques Herbault, uno

de los actores de la compania, en que cir-

cunstancias conocio a la gran Duchene, tuvo

que contentarse con la promesa que le hizo

el trances de que el mismo se encargaria de

entregar las flores a la

diva. Tan pronto se ale-

jaron los dos companeros,

Jacques rompio tranquila-

mente en pedacitos la nota de

Bill, y llamando a un botones

mando el ramillete a Poll, la

guapa y joven cantante del caba-

ret de enf rente.

Como de costumbre para Rosa

Duchene, la funcion obtuvo un

grandioso exito
;
para Bill, resulto

fatal. Embargado por la emocion de

estar tan cerca de la mujer de sus sue-

nos, al caer el telon por ultima vez se

froto los cansados ojos, y a los pocos se-

gundos se daba cuenta de que estaba ciego.

Elmer se lo llevo al hotel y esperando

Bill recibir una llamada telefonica de Rosa

Duchene, en agradecimiento a su obsequio,

insto a su amigo a que saliera a divertirse, lo

que a reganadientes hizo este asi que ter-

mino los arreglos para que un especialista

fuera al rancho al dia siguiente.

En el cabaret de Poll, la joven acaba de

dar una admirable imitacion de la Duchene

en su gran escena final de La Dama de las

Camelias. Jacques Herbault es el mas en-

tusiasta de los que la aplauden. Elmer, me-

dio beodo, llega al cabaret y reconociendo al

actor a quien dieran las flores unas pocas

PARAMOUNT presenta a

RUTH CHATTERTON
j

en
;

“La Mentira Magnifica”
{“The Magnificent Lie”)

con

RALPH BELLAMY, STUART ERWIN \

Fran^oise Rosay, Sam Hardy
Charles Boyer, Tyler Brooke

Direccion de Berthold Viertel \

Charles Lang, fotografo !

Es un film Paramount
\

Peh'eula sonora con rotulos

explicativos en espanol

boras antes, le cuenta la desgracia ocurrida

a su amigo.

Oir Jacques el relato del bonachon de El-

mer y ocurrirsele una, a su engender, sobe-

rana idea, todo fue uno.
j
Una gran opor-

tunidad para Poll y un buen rato de diver-

sion para todos ! La muchacha acepta la

propuesta de hacerse pasar por la artista

francesa; telefonea al pobre ciego, le da las

gracias por las flores y hace una cita con el

para dentro unos pocos minutos.

* * *

La cruel broma surtio mas efecto de lo

que se esperaba. No solo quedo Bill plena-

mente convencido de que habia hablado con

Rosa Duchene, sino que al verse la farsante

Poll objeto de tan sencilla y profunda ado-

racion, desperto en ella un dulce sentimiento

por el iluso.

Al dia siguiente el oculista confirma que

esta vez Bill ha perdido la vista para

siempre.

Disipada la incertidumbre en que ha vivi-

do tantos anos en el momento que se ve su-

mido en la eterna oscuridad Bill decide po-

ner fin a su vida. Pero antes se despedira

del mundo con una noche de jolgorio, y
acompanado de Elmer, llega a la ciudad y
va de cabaret a cabaret hasta entrar en el

que trabaja Poll.

La tierna voz de la cantante, natural aho-

ra, atrae extranamente a Bill y al terminar

de cantar la invita a tomar unas copas en su

compania. Bill trata de hacer creer a la mu-

chacha que es el licor tornado lo que entur-

bia su vista, y ante su afan de que ella no se

de cuenta de estar con un ciego, algo que

Pod jamas sintiera hace temblar pesaroso

su corazon.

Poll ve entrar a la Duchene en el cabaret
;

la acompana Jacques. Presiente la mucha-
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cha una nueva jugarretta, y aprove

chando la momentanea ausencia

de Elmer, carga con el casi

inconsciente raozo y se

lo lleva a su casa.

El aire fresco

de la manana
despabila a

Bill
; su

pierde en cambio su propio corazon en la lid.

La diva, impuesta de la pesada broma, quiere probar su

dominio sobre Bill, pero Poll logra escapar con el mozo, es-

tando este en la creencia de que ella es la mujer sonada. Poll

se traiciona al besar al ciego
;
Bill la repulsa al darse cuenta

del engano. Corre vertiginosamente el auto que lleva a la

pareja, choca contra un arbol. . . j
cuando vuelven en si, Bill

ha recobrado la vista ! Contempla el muchacho a la dulce

Poll por primera vez y comprende que es a ella a quien verda-

deramente ama . . .

companera, ansiando es-

cuchar por ultima vez las

dukes palabras del ciego

inge de nuevo ser Rosa

Duchene; mas al dark sus

labios en sumisa rendicion, su

emocion la traiciona
: j

el grito

de gozo que dejan escapar sus la-

bios revela su verdadera nacionalidad !

Cuantas explicaciones ofrece la desven-

turada sirven solo para aumentar la indigna-

cion de Bill, que insiste en ser llevado inmediatamente a su hotel.

Poll, medio loca, ayuda al ciego a subir al auto; silenciosa toma ella

el volante. El contador marca la marcha vertiginosa del vebiculo

:

sesenta kilometros, ochenta,
j
ciento veinticinco ! ...una deslinea-

cion de milimetros del volante . . .un arbol al borde del camino. .

.

jjy la pareja vuelve en si, tendidos en el duro suelo, con todos los

huesos doloridos !

!

Bill es el primero en levantarse. Un gran milagro ha sucedido

:

j
el choque que debiera haberle costado la vida, le ha devuelto la

vista! Poll se siente como hecha anicos, pero tampoco tiene frac-

tura alguna. La contempla el mozo con el corazon en la boca
;
la

encuentra mas duke y mas bella que la mujer de su ensueno, siente

que es mas generosa y digna que la otra. No dicen palabra alguna.

Sus bocas se unen en completo abandono ...
j
Extranos son los

artificios de Cupido

!

Sinopsis (lei Argumento

Embargandole la emocion cuando despues de diez anos vuelve a

ver a la mujer que adora—una diva de fama mundial, quien ni tan

siquiera sabe que el existe—Bill Howard, delicados sus ojos de

resultas de una herida, pierde la vista.

Un amigo de la diva que esta enterado de la historia de Bill

propone a Poll, la talentosa y bella cantante de cabaret, que pruebe

sus facultades histrionicas yendo a ver a Bill y haciendose pasar

por la gran actriz. La muchacha acepta, y aunque gana la apuesta

con grandes honores, pues el ciego no se apercibe del fraude.

Para el programa

<11 En “La Mentira Magnifica” hay sollozos que hacen

pausar el corazon, pero tambien se oye abundante

el trino de alegres carcajadas. Mas que nada,

domina en esta pelicula la emocion desplegada

por su protagonista, Ruth Chatterton, emo-

cion a menudo intensificada por situaciones

picantes y comiquisimas.

<1 Maestra en el amor, creia saber todas

las intrincadas lecciones de la pasion.

Pero. . . llego un cha cl honibre, por mas

ironia faltos de luz sus ojos, y cual si una

mano cruel hubiese desgarrado su corazon,

aprendio verdaderamente a amar la mujer

que se presto a “La Mentira Magnifica.”

<J,;Miente por amor o es “La Mentira Mag-
nifica” la que hace desbordar en ella tan abne-

gado carino? Ruth Chatterton, en su papel de

pecadora santa, crea una mujer que todos adora-

ran, una mujer a quien llega el amor y la felicidad

gracias a una gran mentira.

<J Puede una mujer disfrazar su pasado con una mentira?

;Esta justificada en enganar al hombre amado para aliviar sus

penas? La respuesta a estos dos problemas se halla en “La Men-

tira Magnifica.” jVeala!

<1 Su risa suena tan ale-

gre que a mas de uno le

parece mentida. Se mo-

fa de los hombres sin

piedad. Pero un bravo

muchacho salta la cerca

que aprisiona su cora-

zon. “La Mentira Mag-

nifica” surte inesperado

efecto y la paz y conten-

to se posesiona de dos

atormentados amantes.

<1 La mayoria de las mu-

jeres ansian el amor—la

heroina de “La Menti-

ra Magnifica” lo teme,

huye de el . . . hasta

que un amor potente

y acusador arranca la

mascara que cubre su

ternura. Ruth Chatter-

ton vive en este film la

mas extrana y fascinan-

te historia del amor.
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D r cho
en po-

cas pa-

labras, el ar-

gumento de

este film de

las mil y una

risas es es co-

mo sigue

:

Un hombre

que frisa en

los treinta y
cinco anos, y
a quien ese

numero casi

respetable de

primaveras no

impide ser tan

alegre y des-

pre ocupado
como un muchacho que acabara de cumplir

los veinte, tiene un tio muy rico
;
un tio

providencial, como quien dice, que lo nom-
bra unico heredero en su testamento.

La herencia asciende a unos diez millones

de francos. La condicion que el testador

pone al que ha de disfrutarla es que ha de

casarse, dentro del ano siguiente al de su

fallecimiento, con una viuda.

Si expirado el plazo permanece soltero, o

se ha casado con mujer que no haya contrai-

do antes matrimonio, toda la fortuna pasara

ipso facto

a la ban-

d a d e

bom beros

de Cerzy-

le-Cipal,

insignifi-

c a n t e

puebleci-

to fran-

cos donde

reside el

tio millo-

nario.

La cau-

iCUANDO TE SUICIDAS?
Bosquejo del Argumento

sa de esta condicion. a primera vista absur-

da, es el afecto que el testador siente por

su sobrino, cuya felicidad conyugal quiere

asegurar a todo trance de ese modo
;
pues

esta convencido de que las viudas saben

ser mejores esposas que las que se casan

en primeras nupcias.

Pero lo que no pudo o no quiso prever

el tio, que muere a poco de haber otorgado

el original testamento, fue que el sobrino tie-

ne una amante de la cual esta enamorado

hasta el extremo de vacilar entre renunciar

a ella o a los diez millones de francos.

Para que se aprecie mejor el heroismo

del que asi duda entre la fortuna y el amor,

agregaremos que el heroe es sujeto que no

ha trabajado jamas ni sabe oficio o pro-

fesion que le permitan ganarse la

vida. Desde que se conoce, su unica

ocupacion ha sido gastar alegremente

el dinero que le suministraba su tio y

el que en sumas no despreciables, a

titulo de anticipo sobre la herencia, le

ban facilitado en los ultimos tiempos

los dos amigos.

En vista de la grave situacion que

plantea la obstinacion del enamorado

heredero, los dos amigos se Hainan a

consejo a fin de buscar una solucion

que deje contentos a todos.

La amante, que es mujer prudente,

conviene en la formula salvadora que

resulta de esa consulta : un casamien-

to con una viuda, al que seguira el

divorcio una vez que la herencia haya

quedado asegurada. Como ademas

de prudente es celosisima, indica co-

mo candidata a la cocinera de su

amante, una maritornes cuya fealdad

corre parejas con su poca limpieza.

Conviene el heredero en todo, pe-

ro de nada sirve. . . j
la cocinera no

es viuda

!

Cuando todos estan afligidisimos

viendo que se les escapa la herencia,

pues no hay ni que pensar en que el

enamorado heredero prescinda de su

amante, recibe esta la noticia de que

uno de sus amigos ha resuelto suici-

darse. Corre acto seguido a verlo y
le suplica que, antes de llevar a cabo

su fatal determinacion, se case con su

amante, la que de esta manera que-

dara viuda cuando el se suicide.

No se niega el amigo a prestarle

PARAMOUNT presenta

“iCUANDO TE
SUICIDAS?”

con

IMPERIO ARGENTINA
y FERNANDO SOLER

Direccion de
Manuel Romero

La comedia de las mil y
una risas. Toda en Castellano.

|

un servicio

tan insignifi-

cante. Pero la

mala suerte

que parece

perseguir al

heredero, a su

amante y a los

dos amigos,

quiere que un medico, sujeto excelente y ob-

sequiosisimo, invite a los recien casados a

un esplendido banquete.

Bien comido y mejor bebido, el que pen-

saba en suicidarse siente que la existencia le

sonrie, que no debe en modo alguno privar-

se de ella por su propia mano.

Lo que ocurre desde este momento hasta

aquel en que, sin muerte de na-

die, se arregla todo a satis-

faccion general, no es

para contado sino

para visto.
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UN FILM GRANDIOSO!
Port-Said, la Babel moderna, alii

donde las gentes de Oriente se codean

a diario con las de Occidente, sin lie-

gar jamas a darse, sinceras, las manos,

sirve de exotico escenario al magno

esfuerzo de dos juveniles corazones

por librarse de la cadena de tragicos

acontecimientos con que el destino

los aherroja. Rieardo Nunez debuta

en las parlantes en esta pelicula ba-

blada en espanol. Renee Heribel,

Marcel Vallee, Jean Worms y Oskar

Homolka son los otros protagonistas.

(

(

!
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RECIENTES Y PROXIMOS ESTRENOS DE PARAMOUNT

LOS RECIENTES ESTRENOS LOS PROXIMOS ESTRENOS

TOTALMENTE EN CASTELLANO

Lo mejor es rei'r—con Imperio Argentina, Tony
d’Algy, Rosita Diaz;

* * *

Su Noche de Bodas—con Imperio Argentina, Ro-
sita Diaz, Pepe Romeu, Miguel Ligero.

Un Caballero de Frac—con Roberto Rey, Gloria

Guzman, Rosita Diaz.

* * *

Las Luces de Buenos Aires—con Gloria Guzman,
Sofia Bozan, Carlos Gardel.

* * *

El Principe Gondolero—con Roberto Rey, Rosita

Moreno, Andres de Segurola.

* * *

Gente Alecre—con Roberto Rey, Rosita Moreno,
Ramon Pereda.

CON ROTULOS EXPLICATIVOS

Tabu (Tabu)—el maravilloso poema filmado en

Polinesia por F. W. Murnau y en el cual son actores

los hermosos indigenas de Borabora.
* * *

Ranco—el drama fascinador de la selva. Con
prologo hablado en espanol.

* * *

Infiel (Unfaithful)—con Ruth Chatterton, Paul

Lukas.
* * *

Las Calles de la Ciudad (City Streets)—con Gary
Cooper, Sylvia Sidney, Paul Lukas, Wynne Gibson,
William Boyd.

* *

El Teniente Seductor (The Smiling Lieutenant)—
con Chevalier, Claudette Colbert, Miriam Hopkins.

* * *

La Aventura Prohibida (Forbidden Adventure)—
con Jackie Searl, Mitzi Green, Louise Fazenda,
Edna May Oliver.

* * *

Confesiones de una Coleciala (Confessions of a

Co-Ed)—con Sylvia Sydney, Phillips Holmes.
* * *

Un Caballero de Compani'a (Ladies’ Man)—con
William Powell, Carole Lombard, Kay Francis.

* * *

El Pecado Virtuoso (The Virtuous Sin)—con
Walter Huston, Kay Francis.

* * *

Los Persecuidos (Kick In)—con Clara Bow.
* * *

Un solo amor (Women Love Once)—con Paul
Lukas, Eleanor Boardman.

* * *

Mia porque si (I Take This Woman)—con Gary
Cooper, Carole Lombard.

* * *

La Mentira Macni'fica (The Magnificent Lie)—
con Ruth Chatterton, Ralph Bellamy, Stuart Erwin.

TOTALMENTE EN CASTELLANO
El hombre que asesino —con Rosita Moreno,

Elena d’Algy, Carlos San Martin.
* * *

La Pura Verdad—con Enriqueta Serrano, Manuel
Russell, Maria Bru, Amalia de Isaura, Goyita Herre-
ro. Dialogo de Munoz Seca.

* * *

El Payaso—con Roberto Rey, Kowal Samborski,
Meg Lemonnier.

* * *

Noches de Port-Said—con Ricardo Nunez, Oskar
Homolka, Renee Heribel.

* * *

4 Cuando te Suicidas? — con Imperio Argentina,
Fernando Soler, Enrique de Rosas.

CON ROTULOS EXPLICATIVOS

Cielo Robado (Stolen Heaven)—con Nancy Ca-
rroll, Phillips Holmes.

* * *

Labios Sellados (Silence

)

—con Clive Brook, Mar-
jorie Rambeau, Peggy Shannon, Charles Starrett.

* * *

La Confidente (Secrets of a Secretary) — con
Claudette Colbert, Georges Metaxa, Herbert Mar-
shall, Betty Lawford, Mary Boland.

* * *

Huckleberry Finn —con Jackie Coogan, Junior
Durkin, Mitzi Green, Jackie Searl.

* * *

La Hija del Dragon (Daughter of the Dragon)—
con Warner Oland, Anna May Wong, Sessue Haya-
kawa.

* * *

El Angel de la Noche (The Night Angel)—con
Nancy Carroll, Fredric March.

* * *

Mi Pecado (My Sin) — con Tallulah Bankhead,
Fredric March.

* * *

Al Compas de la Hora (Murder by the clock)—
con William Boyd, Lilyan Tashman, Irving Pichel,

Regis Toomey.
* * *

Chicas de Broadway (Girls About Town) — con
Eugene Pallete, Lilyan Tashman, Kay Francis y Joel
McCrea.

* * *

La Conquista de Papa (The Beloved Bachelor)—
con Paul Lukas, Dorothy Jordan, Charlie Ruggles,
Vivienne Osborne.

* * *

Los Rompecabezas (Monkey Business) — con los

cuatro hermanos Marx—Groucho, Zeppo, Chico y
Harpo.

* * *

24 Horas (24 Hours)—con Clive Brook, Kay Fran-
cis, Miriam Hopkins y Regis Toomey.

* * *

La Doncella Particular (Personal Maid) — con
Nancy Carroll, Gene Raymond, Pat O’Brien, Mary
Boland.

* * *

Cuando Canta el Corazon (City of Song) — con
Jan Kiepura, Betty Stockfield, Hugh Wakefield, Fran-
cesco Maldacea.



4 FILMS que seran 4 EXITOS

Esta revista, editada « impresa en los Estados Unidos, se distribuye gratis.
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ESTLDIO DE HOLLYWOOD

ESTUDIO DE PARIS

PARAMOUNT
Confianza,Calidad y Satisfaccion

19 3 2

PASARAN los tiempos y ocurriran grandes cambios en

la produccion de peliculas, pero Paramount continuara

siempre a la cabeza de la industria. Durante mas de veinte

anos las peliculas Paramount han sido el nervio y el prin-

cipal sosten del Empresario en el mundo entero. Hoy, que

la consistencia en la calidad y la satisfaccion en el producto

son mas indispensables que nunca, Paramount ofrece al

Empresario la mayor contribucion para los grandes exitos

de taquilla. que habran de ser la base de su prosperidad.

En estas paginas el Empresario hallara el resultado de

varios meses de preparacion y realizacion que abarcan el

mundo entero. Gracias a la construction y equipo de estu-

dios modernos en lugares estrategicos, la Paramount se halla

en condiciones de ofrecer al Empresario cualquier pelicula

de marcado sabor internacional. Todo lo inejor que se

realiza en materia de espectaculo cinematografico en cual-

quiera de los centros productores de los Estados Unidos y

Europa, esta al alcance del Empresario por mediation de

la Paramount.

En las dos decadas de nuestra existencia, Paramount no

habia contado con una constelacion de estrellas mas notables;

con un grupo de directores mas expertos, y con un producto

mas excelente. que ofrecemos al gremio cinematografico de

los paises bispanoparlantes, con la seguridad de que no habra

depresion para el Empresario que lo exhiba.

A usted le interesa, senor Empresario, ser el primero en

acudir a la oficina de la Paramount mas proxima, si quiere

gozar las ventajas de un prospero ano 1932.

PARAMOUNT FILMS, S. A.



FREDRIC MARCH
MIRIAM HOPKINS

ROSE HOBART
y un admirable reparto en una
realizacion de Rouben Mamoulian

i
La pelicula mas formidable de la epoca ! Basada en

la novela inmortal de Robert Louis Stevenson,

“Dr. JEKYLL y Mr. HYDE.” Una pelicula ,

Paramount especial de la prosperidad, que

entusiasmara a millones de espectadores.

Con Fredric March en el papel de un 'V'4,

amante adorable durante el dia y un

monstruo por la noche. Fantastica

y romantica al mismo tiempo. ^

Con litulos explicativos

en espanol



Mewlene Dietrich

con CLIVE BROOK
Anna May Wong
Warner Oland
Eugene Pa I let te

La intrigante estrella en su in-

terpretation mas notable. ;La
loca carrera Pekin-Shanghai que
cambio doscientas vidas

! ;
Odio,

intriga, escandalo, amor y gue-

rra! ;Todo por esa mujer!

Direccion de Josef von Sternberg

EL EXPRESO
DE SHANGHAI

Con rfttulos ex-
plicntlvOM en Cas-

tellano.



con

MEG LEMONN1ER
HENRY GARAT
BARON FILS

DRANEM
RICARDO NUNEZ
CARMEN NAVASCUES
JUANITA MONTENEGRO

Toda la sul de Paris derramada en

esta opereta de Albert Willemelz,

sabrosa y picante.

Con hermosas mujeres; inspirada

musica por Moretti y deliciosa

comedia. A

Un film Paramount Especial Inter-

nacional de la Prosperidad

Direccion de Louis Mercanton

Con rotulos explicativos y escenas en espanol.
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El Departamento de

Produccion de la

grandes peliculas espe-

[. Esperense detalles.

Paramount prepara otras
;

ciales de la Prosperidad,

—



H7 tillIL/Ilfl presenta aqui

solamente algunas de las muchas estre-

llas y directores de fama mundial que

contribuyen con su genio y talento al

grupo de peliculas que constituyen el

Programa Paramount de la Prosperi-

dad para 1932.

FRANCES DEE



ROBERTO

REY
Popular “star” de las come-

dias musicales Paramount en

espanol, en un nuevo grandio-

so exito de taquilla realiza-

do en los estudios de Pan's.

IVAN KOVAL-SAMBORSKI v MEG LEMONNIER

Las pasiones hiunanas, ocultas baja la mascara de la alegria, se agi tan

turbulentamente en el corazon de los interi>retes de esta pelfcula circense

narrada en forma enteramente nueva.

I

0 Direccion de MAX REICHMANN 0

Una atraceion internacional Paramount, sonora, en espanol



mm

La come-

dia musi-

cal Para-

mount de

las mil car-

c a j a d a s

•

Direccion

de

Manuel
Romero

La favorita de todos los publicos

Kuando te/uicida/?
con

Fernando Soler, Enrique de Rosas, Manuel

Russell, Carmen Navascues, Maria Anaya y

Jose Isbert

Una comedia musical, toda hablada en espanol, con una

bella partitura del inspirado compositor M. Lattes, que

hara pasar hora y media divertida al aficionado, y
mucho mas aun al Empresario cuando cuelgue el con-

sabido letrerito: “No hav localidades.”

IMPERIO

ARGENTINA
ne

j



i El Puerto del Pecado!

A1 solo anuncio de esta pelicula,

pagina palpitante de la vida de Port-

Said, Babel moderna, el empresario

tendra casa llena.

Un grandioso fotodrama de amor y
de sacrificio. El galan arriesga su

vida. ;La heroina mas que eso!

con

RICARDO NUNEZ
RENEE HERIBEL
OSCAR HOMOLKA
Una atraeeion internacional

Paramount, sonora, en espanol

(





***

CHEVALIER -LUBITSCH- MACDONALD -STRAUS — UNA COMBINACION SIN IGUAL —
;
INSUPERABLE

!



C HEVALIER***

Musica de

OSCAR
STRAUS
Direction de

GEORGE
CUKOR

Bajo la atencion de

ERNST
LUBITSCH

en
Una production de

LUBITSCH

Una Hora
Contiao

core

JEANETTE

Macdonald
GENEVIEVE

TOBIN
CHARLIE

RUGGLES





Un grandioso tema

narrado en la pan-

talla por un cineas-

ta de farna mundial
tormento! jMe he ena-

morado de la prometida del hom-

bre que mate en el campo de batalla!
Con rotulos explt

cativos en espanol.
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“COSTA AZUL
ica, comedia, mujeres!

n de Benno v ign>

,

Marruecos.” jOtro i

! Adap-
autor

triunfo!

Vna msdlita
(,e reyes con
(JUe tiene Fra

deporte
comicos

EL MAR LO LLAMA
Una comedia dramatica de Marcel
Pagnol, aclamada como la mejor
del cinema franees.

;EMBRIAGANTES COMO EL CHAMPANA!

Dialogo en franees con titulos explicativos en espahol.



m CLAUDETTECOLBERT
co-estrella de

Gary Cooper
en

UNA MUJER A BOROO
(“HIS WOMAN”)

Una emocionante historia de amor sin freno
a bordo de un vapor de carga en mares
tropicales.

EL SEXO SABIO"
(“THE WISER SEX”)

La espiritual Claudette se arriesga a si misma
para salvar a su amado de una acusacion
gravisima, con

MELVYN DOUGLAS, WILLIAM BOYD
y LILYAN TASHMAN

LA ENGANADORA
ENGANADA

(“SENSATION")

Otro film Paramount de la prosperidad en
que esta hecliicera estrella aparece con un
selecto reparto, con

EDMUND LOWE y STUART ERWIN
Con rolulos expli
cativos en Cas-

tellano

NANCY CARROLL
La maravillosa caracterizacion de esta inimi-

table actriz en la realizacion de ERNST LU-

BITSCH, “REMORDIMIENTO,” la eleva a

la cima del arte por su femenina versatilidad.

Es por esta razon que Paramount ha elegido

a la divina Nancy para el papel de protago-

nista de

“LA RECHAZADA”
(“WAYWARD”)

El emotivo drama de una corista a quien el

matrimonio arrastro a una familia de snobs,

contra la cual lucba para hallar la felicidad.

Un reparto de estrellas, entre las cuales,

RICHARD ARLEN y PAULINE FREDERICKCon rotulos expli-

cativos en Cas-

tellano



con

Ivor Novello,

Jill Esmond y
Geoffrey Kerr

CLIVE BROOK
El prestigio de este inimitable actor reba-

sara toda ponderacion cuando el auditorio le

vea animar “El Expreso de Shanghai,” la pro-

duccion superespecial Paramount protagoni-

zada por Marlene Dietrich. Brook figurara

en muchos otros exitos de 1932, el primero de

los cuales sera

Moderna como el mahana, cautivara por igual

a hombres y mujeres. Un marido y mujer

que se entienden ...quiza demasiado. La

esposa salva el abismo que socava la felicidad

matrimonial recurriendo a las viejisimas y

sabias artes femeninas. Un triunfo drama-

tico sin precedentes.

con

CLIVE BROOK
Charlie Ruggles

Vivienne Osborne

y
Juliette Compton

Preciada joya del Programa Paramount de la

Prosperidad para 1932. El dilema que pesa

sobre la esposa valerosa e indiferente a las seve-

ras costumbres sociales exige de la mas gran-

de actriz del cinema el maximo derroche de

su excelso arte dramatico. Con PAUL LUKAS.

EX SENORA
Puede el amor maternal pagar la deuda del es-

candaloso pasado de una mujer? Ruth Chatter-

ton da la respuesta en el mas dinamico role que

ha interpretado hasta aliora. La vida turhulenta

de una amante mujer, expuesta en el fotodrama

que sera la sensacion del ano.

RUTH
CHATTERTON
La estrella predilecta de millones de aficionados

sn todo el orbe, en dos de los mas grandiosos

[ilnis de su can-era.

“TU SERAS MADRE



t

con

SYLVIA SIDNEY
CHESTER MORRIS

IRVING PICHEL
JOHN WRAY ,

ROBERT COOGAN i

HOBART BOSWORTH • l

a Paramount se ha superado a si misma en sus

a superproducciones de 1932. Los films del

B Programa de Prosperidad, que Para-

W mount ofrece al Empresario, eclipsan

J a cuantos han sido filmados hasta , A
hoy. Los teatros se llenaran de bote U
en bote al exhibirlos. “El TAUMA-
TURGO” abre una nueva era de grandes exi-

tos— es un drama intensamente humano que
hace vibrar el corazon hasta sus fibras mas i

fntimas. Descuellan en el reparto Sylvia I

Sidney, la fascinante nueva estrella, y Chester M
Morris, una de las grandes atracciones de E
taquilla durante 1931-32. El

Con rotulos explicativoa en castellano

Chester Morris

Irving Pichel

Hobart Bosworth

CpanunawLCpammaunLCparamomtCparamount

Mas imponente, mas majestuosa, si cabe,

que “Beau Geste” y que “Las Cuatro Plu-

mas.” Realizada por Ernest B. Schoed-

sack, el creador de tantos triunfos Para-

mount. Lin ejercito de exploradores reco-

rrio cien poises de exuberante belleza para

eneontrar el escenario natural que debia

servir de marco a una de las peliculas mas
estupendamente maravillosas que se hayan
realizado. Clive Brook encabeza el reparto.





I

|
Harold Lloyd ha dedica-

Jlj do varios meses de prepa-

i radon a su nueva come

-

I dia, de inminente presen

-

/ tacion, como contribu-

cion al Programa Para-

mount de la Prosperidad

para 1932. Batira todos

los records de risa y le se-

cundara un grupo de fa- 0*
voritos de la pantalla. 4

Esperense nuevos detalles e in-

formes de la comedia sorpresa

del incomparable actor

Harold Lloyd

para 1932

PRODUCCION HAROLD LLOYD

m DISTRIBUCION PARAMOUNT

,



“DAMAS
DEL PRESIDIO”

La sensacion drama-

tica de 1932.

con

SYLVIA SIDNEY,
GENE RAYMOND
y WYNNE GIBSON

“LA INSACIABLE”
(“No One Man”)

Una obra intrigante de

amor moderno, que sera

internacionalmente aplau-

dida.

con

CAROLE LOMBARD,
RICARDO CORTEZ
y PAUL LUKAS

“DOS
SOLDADITOS”

Jackie Cooper, hallazgo

estelar de 1931, en una

interpretacion tremenda-

mente emotiva.

con

ROBERT COOGAN,
JACKIE SEARL
y otros f a vorito s.

“LOS
ROMPECABEZAS”

Una comedia hilaran-

te hasta el limite de

la hilaridad. Una ava-

lancha de carcajadas

con los CUATRO
HERMANOS MARX.

“EL FRAUDE”
Tallulah Bankhead
en su mejor caracte-

rizacion del aiio, a la

cual seguira otro gran

triunfo de esta belli-

sima estrella, que se

anunciara en breve.

Cpammaunt
ALGUNOS MAS DE LOS GRANDES EXI-

TOS PARAMOUNT DE LA PROSPERIDAD
Cpammount

Todae cod titulos explicativos en espanol

“UNA TRAGEDIA
HUMANA”
Uno de los dramas mas
emocionantes del aiio. Di-

reccion de Josef von
Sternberg.

con

PHILLIPS HOLMES,
SYLVIA SIDNEY,
FRANCES DEE y
IRVING PICHEL

“BAJO EL MANTO
NEGRO”

(“The Black Robe”)

Fredric March en una
apasionante caracteriza-

cion doble, en una admi-
rable pelicula Paramount.

con

KAY FRANCIS,
STUART ERWIN y
JULIETTE COMPTON

“BAILANDO A
CIEGAS”

(“Dancers in the Dark”)

Un titulo atractivo, un
asunto dinamico y un re-

parto que significa casa

llena en todas partes.

con

MIRIAM HOPKINS,
JACK OAKIE y
EUGENE PALLETTE

“ASI

ES NEW YORK”
(**Two Kinds of Women*')

La Nueva York de hoy
como jamas se ha presen-

tado en un film. Con un
notable reparto en el

que figuran

MIRIAM HOPKINS,
PHILLIPS HOLMES
y WYNNE GIBSON

“EL ALA ROTA”
(“The Broken Wing”)

Un gran exito sorpresa de
1932. Un tema de amor
irreprimible de grandes

valores cinematicos.

con

LUPE VELEZ,
MELVYN DOUGLAS y

LEO CARRILLO



Editado e impreso en los Estados Unidos de Norte America. Distribucion gratuita.
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dulce Ivy de

I Hombre

il Monstruo

a Superespecial Paramount

film que emociona y deleita

MARZO-ABRIL
1932



REMORDIMIENTO
con

LIONEL BARRYMORE
NANCY CARROLL PHILLIPS HOLMES

“Un film extraordinario v mordaz. . . .
prueba nueva-

niente que de todos los directores de Hollywood el me-

jor es Ernst Lubitsch . . . .bubo momentos en que senti-

mos que la apacible, desgarradora y punzante tragedia

era algo mas que una mera pelicula — un humam'simo

documento de universal atraccion."

—New York World-Telegram

“Cuanto tiene el cinema de bueno, todo lo que es

digno y hermoso, se halla en este profundo drama. . . .

retrata con gran color, graficamente, notaldemente, las

emociones fundamentales de la vida . . . . lucre el cora-

zon . . . .mueve el alma. . . . abrasa el cerebro.”

—New York American

“Aparte de lo delicado de su teenica, su brillante

direction, su ambiente convincente y su actuacion exce-

lentisima, es uno de los mas potentes y reales asuntos

cinemadramaticos que se ha filmado en muchos aims.

—New York Sun

“Una pelicula exceptional. . . . bien presentada, llena

de toques maestros de camara y direction, de facil tom-

prension para todos, no obstante lo elevado de su obje-

tivo, arrobadora de principio a final y a menudo pro-

fundamente coninovetlora. Encarezco al publico vaya

a verla.” —New York Evening Graphic

“Una palpable muestra del genio de Lubitscb....

con una mas que exeelente interpretation tie Lionel

Barrymore y laudable labor de Phillips Holmes y Nancy

Carroll. . . . todas las escenas son presentadas con extre-

ma sinceridad v gran cuidado. . . .la fotografia es admi-

rablemente artistica.” -

—

New York Times

LINA REALIZACION DE

ERNST LUBITSCH
PAGINA 2
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Del instante

jAclamada como la mejor pelicu

EXCELENTISIMA debe de ser la peli-

cula que hace desbordar el entusiasmo

del cronista de un gran rotativo neoyorquino

hasta el punto de llevarle a encabezar su

critica con las encomiadoras palabras con

que empiezan estas lineas.

Bien es verdad que la estrella que actua

en ella cuenta los triunfos de su carrera por

el numero de films en que ha figurado, y
que su realizador solo tiene a Lubitsch de

rival, pero aun asi, aun sabiendo que el

publico hispanoamericano dara igual, sino

la acrecenta, sensacional acogida a esta cinta,

todo lo mas que nos permitimos avanzar es

que si “Marruecos,” “El Teniente Seduc-

tor,” “Tabu” y “Fatalidad”—por citar solo

unas pocas de las peliculas de gran cartel

que la Paramount presento en 1931—tra-

jeron al empresario pingiies ingresos, la

produccion a que nos referimos indudable-

mente ha de producir entradas de mucha
mayor cuantia.

Cuantos films han tenido excepcional y
sonado exito en Nueva York obtuvieron

siempre igual triunfo en todo el universo.

La metropoli norteamericana es la ciudad

mas cosmopolita que existe, todas las nacio-

nalidades han moldeado su caracter, y esto

explica la singular afinidad que invariable-

mente muestran en sus reacciones un audi-

torio neoyorquino y uno bonaerense, mexi-

cano o madrileno. Copiaremos pues algunos

comentarios que sobre este film han publi-

cado los principals diarios de aca, y usted

leera en ellos lo que en distintas palabras,

pero en el mismo tono, traeran dentro de

algun tiempo los de su localidad

:

“Colosal. No dejen de asistir a su presen-

tation. De todo hay en ella —
-
pasion arre-

batadora, romance, venganza, intriga, ;ac-

tualidad
!”

“Un cinemadrama de primer orden, bella-

mente presentado, excepcionalmente bien

actuado, mantiene siempre tensa la atencion,

desde la primera escena hasta la ultima.”

“E.s la mejor de cuantas peliculas ha fil-

mado Marlene Dietrich. Mas extraordina-

ry que “Marruecos.”

“Excitante, avasalladora, mas exotica y
hechicera que nunca,

;
no hay mas que una

Dietrich ! . . .sin lugar a duda es la mas bri-

SUM ARIO
de los

argumentos que contiene este numero

Pas Troches de 'Port-Said 7

Pa Qonquista de 'Papa 9

'Bajo los Tejadas de 'Paris 11

Veinticuatro Horas 13

llante produccion realizada por Josef von
Sternberg.”

“De los centenares de peliculas que le ha
cabido a este cronista resenar durante los

pasados diez anos, esta es la mas grande, la

mejor, de cuantas han animado la pantalla.

Von Sternberg, Marlene Dietrich y Clive

Brook han llegado en ella al mas alto grado
de perfection. No existe ni tan solo una
nota discordante en esta maravillosa sin-

fonia cinematografica.”

FRANCIA HONRA A ADOLPH ZUKOR
El Presidente de la Paramount Publix Corporation
recibe de Henri Job, consul de Francia en Nueva
York, la medalla de Caballero de la Legion de

Honor.

la de la decadal
La pelicula en cuestion, la que por cuatro

semanas tiene a un gran teatro de Nueva

York lleno de bote en bote desde las nueve y
media de la manana hasta las dos de la ma-

drugada, es la ultima creation de von Stern-

berg y la Dietrich, “El Expreso de Shan-

gai.”
HC 5*C

A mas de “El Expreso de Shangai,” de

la veintena de peliculas realizadas por la

Paramount en lo que va del ano, todas po-

derosos imanes de atraccion, otras tres des-

cuellan con aquella : “El Hombre y el Mons-

truo,” “Remordimiento” y “Una hora con-

tigo.”

En la pagina de enfrente esta la opinion

que le merece a la prensa local “Remordi-

miento.” Se estreno en el “Criterion” a me-

diados de enero y lleva trazas de continuar

en su cartelera por muchas semanas mas.

Sobran comentarios.

“El Hombre y el Monstruo” es de trama

dulce y emocionante a la vez. Su doble

atraccion fascina a todos. Fredric March

se eleva en ella a la cumbre mas alta del

cinema. Miriam Hopkins queda en este

film consagrada definitivamente como una

de las nuevas y mas brillantes constelaciones

del septimo arte. La direction de Rouben

Mamoulian muestra claramente el toque de

mano maestra en todas las escenas
;
no existe

otra manera de describir el sabio manejo

con que el director de “Las Calles de la Ciu-

dad” ha manipulado la camara y ayudado la

action de los artistas. Los criticos y el pu-

blico la han recibido con el mismo fervor

acordado a las dos superespeciales mencio- .

nadas antes.

De “Una hora contigo” solo hemos visto
|

unas pocas escenas de los primeros rollos

—

al entrar en prensa este numero se esta ter-

minando de editar— y podemos apuntar,

sin exageracion alguna, que va a ser algo

soberbio, no cabe otra cosa -— Maurice Che-

valier y Jeanette MacDonald son su alma y
se ha realizado bajo la supervision de Lu-

bitsch. Mas detalles sobre esta gran pelicula

en la proxima edition.

PAGINA 3



“EL HOMBRE Y
Una Superespecial Paramount

Basada en la grandiosa novela de Robert Louis Stevenson

“El Raro Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde'’

con

FREDRIC MARCH
MIRIAM HOPKINS ROSE HORART

La pelicula mas sensacional de 1932 en opinion de los criticos.

Cuantos empresarios la han exhibido proclaman a una que inicia

la tan esperada era de prosperidad para la taquilla

Maravilla la asoinbrosa interpretacion que del dual perso-

naje creado por Stevenson liace el gran actor Fredric March.

Nadie sabe explicarse la magia con que la camara ha po-

dido registrar, sin cambiar la escena, la transformacion del

apuesto y distinguido Dr. Jekyll en el ser de bestiales

facciones, iinpulsado solo por lo mas bajo que pueda cubrir

la carnal vestimenta de un liombre— el Mr. Hyde que

aterroriza a Londres con sus abominables fechorias.

Realizada por ROUBEN MAMOULIAN, el director

de “Aplauso'’ y “Las Calles de la Ciudad 99

PAG1NA 4



EL MONSTRUO”

CjHabia en el dos personas— el joven v celebre doctor, bienquerido de todos los

que le trataban, era el que adoraba a Muriel,— el hombre monstruo, de bestiales

instintos gozaba en martirizar a la ingenua pecadora Ivy. €J[ El monstruo

nacio de un experimento cientifico—
j y la bestia pudo mas que el caballero

!
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Miriam Hopkins
,
prolagonistn tie “Bailundo a

Oscuras.”

Ernest B. Schoedsack, el realizador de

“Chang” y “Rango,” despues de haber reco-

rrido mas de 30,000 kilometres en busca de

apropiado material escenografico para su

nueva produccion “Aventuras de un lancero

bengali,” acaba de regresar a Hollywood.

Clive Brook, tendra el papel principal en esta

superespecial de la Paramount.
5jc 5*C

El dirigir Josef von Sternberg una peli-

cula y no aparecer en alguna de las escenas

un magnifico gato negro es algo que no se

concibe. El gato de von Sternberg no sale

nunca como un incidente sin significado, sino

que tiene un decidido y marcado papel en el

argumento. Tenganlo presente cuando asis-

tan a la proyeccion de “El Expreso de

Shanghai.”
* * H=

El pequeno Robert Coogan, no obstante

sus cortos anos astro de primera magnitud

en el cinema, ha estado constantemente ocu-

pado desde que Paramount convencio a sus

padres que lo dejaran ingresar en su gran

elenco. Robertito, terminado su role en

“Dos Soldaditos,” esta ahora completando

una importantisima parte en “El Milagre-

ro,” y tan pronto esten filmadas las ultimas

escenas de esa produccion actuara en “La
Novia del Azur.”

* * *

Melvyn Douglas, el galan joven mas fa-

moso de Broadway, comenzara a trabajar

en “El Ala Rota,” tan luego se haya termi-

nado de filmar en los estudios de Nueva

York de la Paramount la cinta en que actual-

mente toma parte, secundando a Claudette

Colbert, “El Sexo Sabio.”

H*

A la cabeza de una expedicion compuesta

de fotografos, cazadores y arqueologos,

Gary Cooper, el astro de la Paramount, en-

trd a principios de febrero en la poco cono-

cida area que forman las regiones de Kenya.

Uganda y Tanganyiki, en el corazon de

Africa.

Los exploradores recorreran la comarca

celebrada por ser el unico lugar en el mundo
en que todavia existen en gran numero ele-

fantes, rinocerontes, biifalos, leones, leopar-

dos y girafas. La expedicion partio de

Arusha, a la mitad de la ruta entre El Cairo

y la Ciudad del Cabo, cerca del volcan ex-

tincto Kilimajaro.

( leorge Bancroft vuelve a interpretar uno

de los roles que hizo su nombre famoso

cuando trabajaba en las tablas en su nueva

pelicula “En el Mar Negro,” actualmente

en proceso de filmacion en los Estudios Pa-

ramount.
* * *

Carole Lombard, la heroina de “La Insa-

ciable,” ha sido designada por la Paramount

Maurice Chevalier y Jeanette MacDonald, los dos
principales interpretes de “Una hora contigo,” al

llegar a Hollywood para tomur parte en esta nueva
gran comedia musical Paramount.

Sylviu Sidney, la joven y gentil estrella de “El
Taumaturgo.”

para encarnar el role principal de la version

cinematografica de la popular obra “La

Llave de Cristal.”

^ sfc

Brevisimo apunte de Marlene Diejtrich : la

estrella de “El Expreso de Shanghai” tiene

el pelo rubio, tirando a rojizo. El color de

sus ojos es azul-verde. Pesa cincuenticinco

kilos y tiene E65 m. de altura. Canta y toca

el violin y el piano admirablemente. Es gran

amante de guiar el automovil, nadadora y
jugadora de tenis como pocas, y acostumbra

a vestir vestidos de deporte . . . cuando no

esta frente la camara, naturalmente.

* *

Julian Rivero, distinguido actor mexica-

no, ha sido contratado por la Paramount

para tomar parte en la version internacional

de “El Ala Rota,” un asunto de extraordina-

ria atraccion que se desarrolla totalmente

en Mexico.
* * *

Sari Maritza es la ultima adicion a la filas

estelares de la Paramount.

La joven actriz fue contratada en Europa,

despues de haber figurado con gran exito en

cinco peliculas filmadas en Londres y una

realizada en Berlin.

Tiene veinte anos. Nacio en China, de

padre ingles y madre austriaca, y habla a la

perfeccion ingles, frances, aleman y chino.

el
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Argumento

A BORDO del buque que acaba de echar

el ancla al lado de lino de los muelles

de Port-Said hay dos hombres a quienes, sin

ellos presentirlo, el destine depara una mu-

tua cadena de acontecimientos en esa olla

podrida de las razas que es Port-Said.

Uno, Winston Winkler, es un aventurero

que se dedica al trafico de opio y al contra-

bando de armas. Las autoridades francesas

acechan sus pasos, pero Winkler es sabueso

viejo y sabe corno burlarse de la justicia.

Juan, un bravo y sencillo marinero espa-

nol, es el otro. El Puerto dc Marsella pro-

seguira la travesia sin el : todo de resultas

de una estupida pelea con el segundo oficial.

Port-Said brinda magnificos negocios y
aventuras sin fin al primero. Lo
que reserva para el gallardo mari- j^-
nero puede que solo sea hambre y
pesares, puede que un amor. . .

* * *

Hambriento y descorazonado,

Juan vaga por los callejones pesti-

lentes de la moderna Babel. Al caer

la noche le encontramos en una

agencia de buques, la ultima en que

le resta probar suerte. Tampoco
aqui encuentra trabajo. Pero la

casualidad, madre de la for-

tuna, hace que en la oficina

naviera trabe conocimien-

to con Charlotte, una

francesita que tambien

anda buscando colo-

cacion para librarse

de la denigrante

vida que lleva, for-

zada por su tio

Emilio, en el ca-

baret-meson que

este tiene en una

tenebrosa arteria

de la ciudad.

Atraidos por sus

mutuas tribulacio-

nes, los dos jovenes

se confian sus penas

y sus esperanzas.

Viendo en Juan un

honrado mozo, la fran-

cesita se lo lleva al antro

de su tio, quien, a regana-

dientes, se aviene a dar habi-

tation v comida al marinero a

cambio de su ayuda en mantener

una apariencia de orden entre los turbu-

lentos parroquianos que frecuentan el ca-

baret.

Winston Winkler tiene su guarida en ca'

sa de Emilio. Amigos de antiguo, los dos

de la misma mala calana, han compartido

mas de una vez las ganancias de transac-

ciones ilicitas. La presencia del contraban-

dista en Port-Said ha sido delatada a la po-

licia la que, resuelta a poner fin a su crimi-

nal carrera, ha ofrecido una crecida recom-

pensa al que descubra su paradero. Winkler

pasa el tiempo bebiendo y requiriendo de

amores a Char-

lotte.

La mucha-
cha y el

marinero

aprovechan cuantos momentos tienen fibres

para estar juntos. La fraternal inclination

que al principio desperto Charlotte en el mo-

zo se ha transformado en apasionado amor,

dulcisimo amor que la joven comparte con

toda el ansia de su puro corazon. La som-

bra del contrabandista se cierne constante-

mente sobre la pareja, y solo con gran es-

fuerzo puede la francesita contener la fu-

riosa indignation de Juan al ver este la com-

placencia con que el mesonero tolera los

bestiales avances de Winkler.

* * *

Instigado por la suma que la policia ofre-

ce por la captura de Winkler, y ansioso al

mismo tiempo de posesionarse de las armas

y opio que este guarda celosamente, Emilio

proyecta asesinar a su complice. Mas, co-

barde y ruin, aviva los celos de Juan para

que el marinero, en un momento de exalta-

tion, de muerte al contrabandista.

Charlotte ve claro a traves de los falsos

manejos de su tio, y en la noche fijada para

matar a Winkler, queriendo a toda costa

salvar a su amado, le obliga a pasar la no-

che con ella en el seguro refugio de su ha-

bitation.

Emilio, despechado, decide tomar las co-

sas por su cuenta y cuando cree profunda-

mente dormido a Winkler, entra amenaza-

dor en su aposento.

Se oye el estampido de un disparo. Una

sombra se desliza cautelosamente por las es-

caleras. Al llegar la policia, halla el cada-

ver de Emilio,
j
Winkler ha desaparecido !

Juan se niega a decir donde estaba el du-

rante la refriega y la policia le acusa del cri-

men. Charlotte prometio guarclar silencio

y sufre mil tormentos al ver que se llevan a

su amante a la carcel. Su amor se sobre-

pone a toda consideration. Confiesa la

verdad
;
declara que Juan estaba en sus bra-

zos al ocurrir el suceso. Unos agentes que

traen agarrotado a Winkler, que ha confe-

sado el delito, confirman las palabras de la

“Las Noches de Port-Said”
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abnegada muchacha, que tanto ha sufrido.

Un buque de carga, directo a Barcelona,

suelta las amarras. Gira su proa hacia la

salida del puerto. Juan retorna en el a sus

lares. Abajo, a la orilla del muelle, Char-

lotte tiende al viento su panuelo en serial de

despedida. Llovizna. Alla en el horizonte,

el sol brega por disipar las brumas ;
se des-

vanecen estas a su empeno y un radiante

arco iris, prometedor de mejores dias. luce

en la lejania. .

.

Sinopsis del argumento

Port-Said. Juan, un joven marinero es-

panol, queda prendado de una linda france-

sita, Charlotte, y falto de trabajo, se las in-

genia para obtener empleo en el meson del

desalmado tio de la joven. El mesonero

proyecta asesinar al rico contrabandista

Winkler, a quien tiene escondido en su casa,

pero no queriendo arriesgar su pellejo aviva

los celos de Juan para que sea este quien le

mate. Charlotte descubre los manejos de

su tio y en la noche fijada para acabar con el

contrabandista obliga a Juan a quedarse

con ella. Al dia siguiente el cadaver del

mesonero es hallado en la habitacion va-

cia de \\ inkier. Juan rehusa declarar

donde y con quien paso la noche fatal.

La policia se dispone a llevarlo a la

cared, como presunto autor del cri-

men, cuando la abnegada Charlotte

confiesa la verdad.

Notas de puhlieidad

C| Honor, riquezas, buen nombre, <;de

que sirve ello si el amado sucumbe al

ciego destino? Arrogante y bravia, la he-

roina de “Las Noches de Port-Said” descu-

bre el secreto que guarda en su corazon para

salvar al hombre que adora.

La lechosa claridad de la luna bana con

su luz palida las rugosas palmeras que bor-

dean la playa v silban y se inclinan dulcemen-

te al beso refrescante de la arrulladora brisa.

Dos enamorados corretean por oscuros

senderos. De atletico porte, mirada franca

y decidida, mozo de unos veinte ahos es el.

La joven Charlotte, no cuenta dieciocho to-

davia. Resaltan sus formas de admirable

marmol griego al juguetear con sus ligeras

ropas la brisa marina. Juan, que de un salto

acaba de alcanzar a la muchacha, rodea

el lindo talle con su brazo musculoso y cur-

tido cual oscuro bronce por el aire del mar.

Mas ella, gentil y encantadora, con una a la

vez picaresca e inocente sonrisa en sus

labios, se desliza de las manos del man-

cebo . .

.

Entra la pareja en las calles de Port-

Said. Los cabarets que las animan a

esta hora despiden por sus abiertas ven-

tanas orgiacos gritos, verdaderos relin-

chos de gentes de todas las razas que

fetucho ha visto mujeres atrozmente pin-

tarrajeadas, de rostros ajados por la disipa-

cion, sosteniendo y arrastrando en sus bra-

zos a beodos marineros. . . Inquieto, lleno

de angustia el corazon, presiente un peligro.

Renee Heribel, la gentil actriz francesa,

y el brillante primer actor espanol Ricardo

Nunez, interpretan con una naturalidad con-

movedora la exquisita escena de “Las No-
ches de Port-Said” que acabamos de bos-

quejar.

PARAMOUNT presenta

“LAS NOCHES DE
PORT-SAID”

con

RICARDO NfJNEZ
Renee Heribel, Oskar Homolka,
Marcel Vallee, Leonhard Steckel

y Jean Worms
Direccion de Leo Mittler

Atraccion internacional Para-
mount, sonora, en espanol

Como ya lo deja entrever su titulo, “Las

Noches de
Port-Said es

un film en

que el am-

biente poli-

glota y vi-

ciado del

puerto afri-

cano sirve

de marco a

una de las

h i s t o r i a s

mas vividas

y mas emocionantes de cuantas

se ban llevado a la pantalla.

Para mayor efecto de rea-

lidad, el reparto esta inte-

grado de distinguidos artis-

tas cosmopolitas : Ricardo

Nunez, el galan joven, es

espanol; francesa es la

estrella que interpreta el

primer papel femenino,

Renee Heribel
;

italianos,

ingleses y alemanes son los

otros protagonistas
;
los figu-

rantes fueron reclutados de

todas las nacionalidades de la

tierra. Y no obstante la di-

versidad de idiomas, pues todos

hablan en su lengua natal, ni por

un instante se pierde el palpitante hilo

de la trama.

buscan desahogo a sus pasio-

nes en los malolientes antros

en que se vende pasajera fe-

licidad por el precio de unas

copas. Los barbaricos soni-

dos de una estrepitosa y mal

dirigida orquesta se oyen cerca; el quejoso

canto de un acordeon llega hasta ellos.

— i
Oh !, Juan, entremos aqui, me gusta-

ria escuchar la musica. . .

El marino no contesta. Sigue los pasos

de su inocente companera. Solo al pasar el

utnbral se detiene, indeciso. Dentro del ca-

El afan de lucro de su tio obliga a Char-

lotte a aceptar las toscas caricias de los pa-

rroquianos del cabaret. . .mas, gracias a

Juan, el marino espanol, una diafana luz se

abre para la hermosa francesita en lo mas

profundo de “Las Noches de Port-Said.”

Contrabandistas de opio y de armas. Los

crueles bandidos del desierto africano. Un
desalmado que no vacila en sacrificar la fe-

licidad de una inocente huerfana para poder

realizar sus nefastos planes. El amor que

junta dos corazones y un final que arrancara

lagrimas al mas indiferente—
j
esto es el

gran film “Las Noches de Port-Said”!

it
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“LA CONQUISTA DE PAPA”
V IVIAN y trabajaban bajo un mismo techo desde

que los tres dejaron la Escuela de Bellas Artes.

Su ejemplar amistad era proverbial. Tres verdaderos

mosqueteros modernos, maestros en la esgrima del cincel, el lapiz y
el pincel. Hagamos su presentacion : Miguel Morda, 23 anos, es-

eultor y sonador. Jerry Wells, 27 anos, pintor y bebedor—gran

bebedor. Winnie Cole, 27 anos, creador de modas femeninas y
esclavo de la mujer.

Elinor, la novia de Miguel, quiza hubiera llegado a deshacer el

feliz triunvirato, mas el destino lo dispuso de otro modo.

El rompimiento entre los dos jovenes origino en un mal enten-

dido de la celosa muchacha. Tiempo hacia que ella venia mostran-

do su desagrado por tener el escultor a Julia Stressman de modelo.

De nada le servia a Miguel alegar que Julia era la viuda de un com-

panero de estudios, que tenia una ninita de seis anos a quien susten-

tar y que el trabajo que le daban los tres amigos era lo unico con

que contaba ella para cubrir sus necesidades. Elinor solo sabia ver

los dulces ojos de la modelo po-

sarse, quiza con demasiada fre-

cuencia, en su novio. Un dia, pa-

ra evitar un disgusto al escultor, la

buena Julia fue victima de un ac-

cidente mortal. Nadie quedaba

para hacerse cargo de la pequena

Mitzi. Morda no vacilo un instan-

te : antes de que, segun lo estipula-

do por la ley, internasen a la des-

emparada criatura en un orfanato,

obtuvo su custodia declarando fal-

samente que el era el verdadero

padre de la nena. Elinor creyo

que su novio habia confesado la

verdad. Al poco tiempo se casaba

con un antiguo pretendiente que

la llevo a vivir a una ciudad le-

jana.

* * *

Pasaron doce anos. Mitzi es aho-

ra una lindisima mocita. Papa Mi-

guel no se hallaria sin ella. La her-

mosa cuenta, ademas, con otros

tres esclavos—sus “tios” Jerry y
Winnie, y Hortensia, la mujer de

este ultimo.

La misma casona de antes con-

tinua sirviendo de morada y taller

a los tres camaradas, solo que aho-

ra esta divida en tres espaciosos

y lujosisimos departamentos.

Hace tiempo que Mitzi trata de

convencer a su senor papa de que

ella no es ya una nina, que tiene

sus dieciocho anos y que no siendo

en realidad su hija, su carino por

ella deberia ser menos paternal.

El escultor le da la razon en todo,

pero continua viendo en ella al mis-

mo querubin de sus anos mozos. No se percata de que

Mitzi siente por el una adoracion que nada tiene de

filial. I

Jerry y Winnie son los eonfidentes de la enamorada criatura.

Los dos convienen en que Miguel es un mentecato en no saber

apreciar el pimpollo que tiene a su lado.

El encuentro fortuito de Miguel y Elinor, en ocasion en que se

inauguraba uno de los grupos escultoricos que han ti'aido fama
universal al escultor, complica seriamente la causa de Mitzi. Eli-

nor, aparentemente, no sentiria mucho divorciarse. Miguel, por su

parte, se ilusiona creyendo todavia viva la llama que hace anos se

extinguio. Pueden mucho los hechizos de la sirena, y cuando

en una comida con sus amigos anuncia su proxima boda con su an-

tigua novia, la noticia cae como una bomba en la pobrecilla Mitzi.

Es menester recurrir a recursos extremos. Jerry y Winnie se

quiebran la cabeza en dar con algun plan que solucione el conflicto.

Una idea inspirada nace en el cerebro del pintor: i Para que es

Winnie uno de los mas celebra-

dos modistos del mundo, sino

para obrar en la sencilla Mitzi

una transformacion que deslum-

bre y aturda a Miguel? “Dise-

name unos vestidos de soiree que

sean puramente escandalosos,”

—

ordena la radiante Mitzi al perci-

bir la maquiavelica intencion de

Jerry.

i
La conquista de Papa ha co-

menzado

!

* * *

Miguel esta sobresaltado. No
concibe que esa preciosidad de

chiquilla sea la Mitzi de antes.

Mas, ; que clase de sujeto sera el?

i
Caber en su metite tales pensa-

mientos, tratandose de su hija

adoptiva

!

Para avivar mas la batalla,

Mitzi hace ver que esta enamo-

rada de Jimmy, un estudiante que

la corteja asiduamente, y el que

nunca pierde ocasion de recordar

a Miguel su respetable ancianidad.

ijovenzuelo mequetrefe! <;An-

ciano, a los 35 anos?—se pregun-

ta. escandalizado, el escultor. Mas,

; quien le prueba que no piense
|

Mitzi de igual modo?
|

Los obstaculos van allanandose

poco a poco gracias a la astucia

desplegada por la muchacha, y
cuando llega la crisis—el momen-

ta de discutir los pormenores de

las bodas de Miguel y Elinor, y de

Mitzi y Jimmy—sus corazones

flaquean, se confiesan derrotados,

Argumento

IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII

PAKAMOL AT
preseitta

“la
CONQUISTA
DE PAPA”

(“The Beloved Bachelor”)

PAUL LUKAS
Dorothy Jordan, Charlie Ruggles

y Vivienne Osborne

Pelicula sonora con rotulos

explicativos en esDanol
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y sus labios se unen en arrebata-

dor beso . .

.

Sinopsis del argumento

La adopcion de una pequena

huerfanita le gano doble bendi-

cion al celebrado escultor Miguel

Morda. El rompimiento con su

novia que, voluntariosa y celosi-

sima. diose en creer que el era el

verdadero padre de la desamparada Mitzi, fue la primera. La otra

le cayo del cielo doce anos mas tarde, cuando el tenia 35, y el

radiante pimpollo de dieciocho se lanzo a la con-

quista de su senor papa. Miguel siempre torno en

broma la adoracion que le mostraba la nina, pero

cuando su antigua novia se presento de nuevo en

la palestra a intentar revivir la extinguida llama,

Mitzi, avudada de dos intimos camaradas del es-

cultor y de unos vestidos un poco inmorales, uso

de las sabias mafias de su sexo y el bueno de Mi-

guel tuvo que claudicar su paternal actitnd y con-

fesar que la chiquilla se habia posesionado por com

pleto de su ansioso corazon.

Fara el programa

<1 j
La primera interpretacion estelar de Paul

Lukas ! El galan de “La Mujer de Cualquiera”

y de “Infiel,” desempena en “La Conquista de

Papa” un papel que le captara la simpatia y la

apreciacion de todo el mundo cineasta.

^1 “La Conquista de Papa”— una pelicula de

caracter familiar... muestra un corazon des-

pojado del manto de falsedad que hara agitar

rapida por las venas la sangre de todos los que

ban amado y de los que esperan querer. Natu-

ralisima, real y encantadora.

•J Grandes seran los atractivos del escultor cuan-

do aun su propia hija adoptiva se lanza a la pesca

de su corazon. La linda criatura tiene por rival

a la ex novia de su papa, y es motivo de regocijo y
admiracion ver como se las combina para defraudar

las acechanzas de aquella...y ganar en toda la linea

"La Conquista de Papa.”

•J El dulce romance de la vida de un joven escultor que

por salvar el porvenir de la hi
j
ita del fallecido camarada se

conforma en perder su novia. Paul Lukas encarna al artista que

inmola su amor en aras de la pro-

mesa dada. Al pasar los anos, nace

un nuevo amor cuando la huerfa-

nita de lanza a “La Conquista de

Papa.”

Notas de puhlicidad

i
Paul Lukas es “La Conquista de Papa” ! Asi,

sencillamente, sin adjetivos deslumbradores, queda

hecho el elogio de la actuacion del actor hungaro en

este film Paramount. Cuantos importantes papeles

ha desempenado hasta ahora resultan de secundaria

consideracion al compararlos con su ultima escinti-

lante interpretacion.

El asunto de la cinta no pudo ser mas sabiamente

elegido para el debut estelar del primer actor de “El

Derecho de Amar”
;
es tierno y picaresco a la vez

;

romantico y gloriosamente feliz al final, — Lu-

kas se apiada de una huerfanita y la adopta
;
su

buena accion le hace perder el carino de su no-

via . . . mas, un nuevo, mas fiel y perduradero

romance nace a la vida al pasar doce anos y la

nina, ahora una hermosa mujercita de diecio-

cho, se enamora locamente y no ceja hasta con-

quistar a su “papa.”
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“BAJO LOS TEJADOS DE PARIS”
Bosquejo del argumento

ALBERTO y Luis, camaraclas desde la infancia, pasan los dias

- en distraido trabajo y las noches en bullangueras fiestas. Al-

berto canta y vende canciones por las calles. Luis es chamarilero.

Hasta que conocieron a Pola los dos amigos habian siempre

compartido fraternalmente todas sus alegrias, su dinero y sus pe-

sares. Ante la indiferencia de la modistilla se proponen dejar la

seleccion a los dados, mas Fred, el “guapo” del barrio, les recuer-

da que Pola es cosa suya, y no valiendo argumentos con el gigan-

ton acaban por cederle el campo de batalla.

Estando bailando con la hermosa, Fred arrebata a Pola la Have

de su habitacion. Indignada, la honrada muchacha rompe sus rela-

ciones con el maton. Temerosa de encontrar a Fred en su alcoba,

Pola ve abrirse las puertas del cielo al proponer Alberto pasar la

noche con ella, pero contra la esperanza del galan callejero, la pica-

ruela no tolera desaguisados y se hace respetar.

Despues de tan extrana

noche, Pola y Alberto conti-

nuan viendose a menudo y a

los pocos dias la joven con-

siente en casarse con el. Luis

no sabe unapalabra de sus re-

laciones. Una semana antes

del dia senalado para la cere-

monia nupcial la policia de-

tiene a Alberto como presun-

to autor de un robo.

Mientras su camarada es-

ta en la carcel, Luis traba

Probada su inocencia, Alberto es puesto en

libertad esa misma tarde. No encuentra a

Pola en su domicilio y para pasar el tiempo

se encamina al bade del arrabal.

Asi que Pola le atisba, abandona al “guapo” para echarse en los

brazos del chansonnier. Entra al poco rato Luis, y el mismo juego

de abrazos y besos se repite. Alberto, aturdido, quiere pelearse

con su companero. Pola explica la situacion y aquel, filosoficamente,

cede el puesto a Luis.

Las penas cantando vienen y cantando se van . . . Asi le sucede a

Alberto. Veanle, sino, como al final del film le guina el ojo a una

rubia que le contempla embobalicada mientras el mozo rasga el albo-

roto callejero con su Canto al Amor y a la Vida . . .a diez sueldos

el ejemplar.

amistad con Pola, se ena-

mora perdidamente de

la atolondrada chi-

quilla y esta, olvi-

dando a Alberto,

corresponde a

su carino con

toda la fogo-

sidad de su

joven cora-

zon. Mas la

bella es celo-

sisima, y en

un momento
de arrebato

planta a Luis

y se va con

Fred a un
baile.

Notas tie puhlicidarl

“Bajo los Tejados de Paris” comprueba. sin dejar lugar a dudas,

que tambien los franceses, cuando quieren, son maestros en el arte

de realizar buenas peliculas de asunto semimusical.

Esta ultima produccion de Rene Clair puede compararse favorable-

mente con “El Desfile del Amor” y esta muy por encima de las cintas

que alardean de interesantes y unicas por su caracter mas o menos

novel o por contar en el reparto

algun famoso artista.

Todas las canciones que se

oyen en “Bajo los Tejados de

Paris” encajan admirablemente

en la accion, no son incidentes

sin coordinacion, sino puntos cul-

minantes, de estudiado pero na-

turalisimo efecto, en el desarro-

llo de la historia filmada.

El director se sirvio principal-

mente de la camara para lograr

su objetivo, ayudandose del mi-

TOBIS presenta

“BAJO LOS TEJADOS
DE PARIS’*

Realization tie Rene Clair

con

Albert Prejean, Pola Illery
Edmond Greville y Gaston

Modot

Distribueion Paramount
Disponible para Colombia, Chile, Cuba,

Guatemala, Panama, Peru, Puerto

Rico y Mexico
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jados de Paris,” ha sido llamado por mu-
chos el segundo Maurice Chevalier. Como
su celebre compatriota, Prejean es dichara-

chero ingenioso y el excelente tono de su voz

imparte a sus canciones cierta sazon que las

hace extraordinariamente sugestivas. Su
pantomima es inimitable. Nadie mejor

que el podria expresarse tan llanamente,

sin abrir boca, en la escena en que le toca

dormir en la habitacion de Pola, pero en

el suelo, y la desocupada y atormenta-

dora cama de por medio entre el y la he-

chicera locuela.

Despues de ver “Bajo los Tejados de

Paris” se comprende la obsesion de la

nrayoria de la gente en querer visitar la

metropoli banada por las aguas del Sena.

El estruendo callejero, los cuchicheos de

las viejas comadres en los mercados, los

crofono solo en momentos de imprescindible

necesidad, dando por resultado una pelicula

de rapido movimiento y de brevisimo dia-

logo.

Clair opina que se debe ser parco en el

uso de la palabra hablada. El tratamiento

original que tan felizmente empleo

en la direction de “Bajo los Teja-

dos de Paris” constata el acertado

criterio del metteur franees. Aun sin

titulos superimpuestos, desconocien-

dose por completo la lengua fran-

cesa, cualquiera puede entender y

gozar la sencilla y hermosa historia

narrada en el lienzo de plata.

Los apaches de ‘‘Bajo los Teja-

dos los buenos mozos del barrio, mas que la

celebre actriz del Teatro Pigalle parece un

Gavroche femenino, fresco todavia de la

firme plurna del gran Hugo.

Clasificada entre las diez mejores pelicu-

dos de Paris,” sus cantantes callejeros, sus

rateros, sus muchachas de cabaret y sus da-

mitas rojas, todos, sin excepcion, se portan

y hablan como podria observarlo el especta-

dor de poder estar en noche propicia en el

Montparnasse de este ano de gracia de 1932.

Y cuando los artistas principales cantan, su

naturalidad y maestria convencen al mas
exigente.

Albert Prejean es un actor como pocos.

Pola Illery, la picaruela que trae locos a to-

las del pasado ano, recono-

cida como una de las obras

maestras de la cinemato-

grafia moderna, aclama-

da a la par por el publi-

co y por la prensa mun-

dial, “Bajo los Tejados Vs|

de Paris,” la realizacion

de Rene Clair, es un acon-

tecimiento maximo en los

anales del septimo arte.

Con un dialogo que ape-

nas cuenta con dos mil pala-

bras—por termino medio las

peliculas habladas se remon-

tan a cien mil—-“Bajo los Te-

jados de Paris” ha abierto nue-

vamente al cinema sonoro las puertas de

oro del campo internacional en el que no ha

mucho dominaba la pelicula silenciosa.

Ver a los artistas moverse a sus anchas

en esta notable produccion es vivir por

unos minutos en el verdadero Paris, no

el Paris superficial y cosmopolite de los

extranjeros, sino la urbe de los castizos

parisienses, la ciudad encantadora que

los turistas desconocen y de la que la magia

directiva de Rene Clair nos ha dado el mas
fiel reflejo que podia esperarse en la pantalla.

Albert Prejean, el astro de “Bajo los Te-

gritos desaforados con que, de buhardilla a

buhardilla, se hacen el amor los enamorados,

los cafes, los dancings, el halito triunfal que

parecen emanar los empedrados de Mont-

parnasse y de Montmartre, todo cobra ra-

diante vida y natural expresion en “Bajo los

Tejados de Paris.”

El genio de su director, Rene Clair, da a

la pantomima sus merecidos honores, sir-

viendose del sonido y de la palabra hablada

unicamente para recalcar la riaueza de

aquella.
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“VEINTICUATRO HORAS”
PARAMOUNT presenta

“VEINTICUATRO
HORAS”
(“24 Hours'')

con CLIVE BROOK, KAY
FRANCIS y MIRIAM

HOPKINS
Es un film Paramount

Pelicula sonora con rotulos

explicativos en espanol

Argumento

S
ON las once de la noche.

En la tertulia de Hector

Champion, al ir a dar una copa

de raro licor a Ruby Wintring-

ham, David Melbourne desliza

disimuladamente una nota en

la rnano de la bella viuda. Jim

Towner y su esposa, Fany, or-

gullo de la aristocracia neoyor-

quina, observaron la maniobra—con forzada indiferencia el primero,

dando muestras de irritacion ella.

Es cosa sabida, entre sus intimos, que Fany y David han llegado

a ser mas que bue-

nos amigos. Towner,

que en los ultimos

meses ha venido pa-

gando desmedida
adoracion a Baco,

sabe que su propia

negligencia es cul-

pable de la conducta

de su esposa, y Caba-

llero y hombre mo-

demo, no se cree

con derecho para re-

procharla.

Triste la mente y
un poco beodo, Tow-
ner se excusa y sale

a la calle en busca de

mas alegre distrac-

tion. A la entrada

de un establecimien-

to clandestino de be-

bidas nota que una

gran mancha colora-

da oscurece la nieve

que cubre la calle

cual alfombra de ar-

mino. Por los cu-

chicheos que oye mientras toma unas copas deduce que otro contra-

bandista de licores ha pagado con la vida, a manos de una pandilla

enemiga, las ganancias que tanto seducen a la gente maleante.

Continuando su nocturnal caminata, Jim llega al cabaret en que

trabaja Rosita Dugan, la tonadillera de moda, a quien le une un

extrano lazo que a ellos mismos les seria dificil definir. Ambos ca-

sados, por igual perdieron el amor que primero tomo posesion de

sus almas. Mas que amantes, son amigos fieles, que dentro de su

comun dolor han aprendido a consolarse uno al otro.

* * *

El auto que conduce a Fany y David Melbourne se detiene

frente a la mansion de los Towner. De nada han servido las excu-

sas de Melbourne. Fany confiesa estar sinceramente enamorada de

su marido
; su caballeroso comportamiento con ella le ha abierto

los ojos. Dos manos se enlazan en serial de despedida. . . En un

lejano reloj dan las dos. Ha muerto un amor...
* * *

Rosita acaba de cantar una de esas arrebatadoras

quejas tan en boga ahora. Un camarero se le acerca

para decirle que en el hall aguarda un sujeto que in-

siste en hablar con ella. El miserable que se arroja

a sus pies, pidiendole dinero para poder salir de la

ciudad y escapar de la pandilla de contrabandistas que le va a la

zaga, es Tony, su marido. Hacia mas de un aho que estaban sepa-

rados. La tonadillera no se deja convencer y ante las amenazas del

cobarde, ordena que lo echen a la calle.

Cabizbaja, atormentado el corazon, Rosita vuelve al lado de Jim.

Son cerca de las tres de la madrugada cuando la pareja sube las

escaleras de la casa de Rosita. Jim e^ta casi inerte. La joven le

ayuda a tenderse en un divan, le quita el cuello y la botona-

dura que le oprime el pecho, le cubre con un edredon y se va

a su dormitorio. Se disponia a meterse en la cama cuando le

parecio oir un ruido extrano en las escaleras. Corre a la

puerta de la habitacion en que duerme Jim, echa el cerrojo y

esconde la Have. No le engano su presentimiento : es Tony

el que entra alocado. No solo quiere dinero—grita que viene

a rnatar a Towner. Rosita jura que Jim se fue a su casa.

Las manos del malhechor oprimen la garganta de la mucha-

cha, la sacuden despiadadamente. . . hasta que su cuerpo

queda examine.
=K * *

El sol juguetea con el ceniciento rostro de Jim ;
son los ocho

de la manana. Seca la boca, medio dor-

mido aun, Jim va hacia la puerta.

Al hallarla cerrada y no con-

testar Rosita a sus voces, la

echa abajo.
j
No puede dar

credito a lo que ven sus

ojos! Alguien rompio el

tallo de la flor querida.

jy el, estando tan cer-

ca, no pudo defender-

la! Jim besa la frente

de la muerta, y perca-

tandose del peligro que

corre, deja apresurada-

_ mente la casa.

^ y Mas de nada le sirvio su

premura. La policia ha halla-

do la botonadura de esmeraldas ol-

vidada en la mesita y no tardan en dar

con su dueho. Se le acusa de haber dado muerte a su amante es-

tando bajo los efectos del alcohol. El aniquilador interrogatorio

llega a su fin sin esclarecer las dudas. El reloj de la comisaria

marca las cinco.

Fany no abandona a su marido en el momento de prueba. Aun
creyendole culpable quiere estar con el, amarle, servirle, morir con

el si es preciso. Jim, siempre caballero, rehusa toda ayuda, toda

compasion. No quiere que el escandalo en que ha caido manche a

su esposa.

Entra el comisario
;
desaparecio su severidad. Casi diriase que

dobla la cerviz al comunicarles la nueva : las huellas digitales que
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encontraron han probado ser exacto duplicado de las que guarda la

policia de Tony, cuyo cadaver, acribillado a balazos, ha sido encon-

trado en un solar desocupado.

Jim esta libre.
j
Doblemente libre !

El gran palacio flotante que parte para Francia lleva a bordo dos

sonrientes pasajeros—dos recien casados, por la ternura que se ob-

serva en sus acciones. El curioso que examinara la lista encontra-

ria en el la los nombres de Jim Towner y Fany de Towner.

Suena la estrepitosa sirena. El buque entra en la bahia que for-

ma la boca del caudaloso Hudson. Las campanas de los monumen-

tales relojes de la ciudad dan las once. . .

mismo percance saliendo esta vez con un tobillo quebrado. Desde

cntonces, siempre que bajo unas escaleras, instintivamente cruzo los

dedos. Asi me acuerdo de poner cuidado en no resbalar. No es

realmente por supersticion, solo un mero recordatorio de prevencion.

Muchas cosas pueden, y suelen, pasar en Nueva York en el corto

espacio de veinticuatro horas. Luis Bromfield creo bajo el titulo de

“Veinticuatro Horas” una novela de punzante actualidad que tiene

su comienzo y fin en el tiempo

Sinopsis del arguinento

Son las once de la noche. Jim Towner, embriagado como

de costumbre, deja la aristocratica tertulia y encamina sus

pasos al cabai'et en que canta Rosita, su amante y buena

amiga. Los censurables flirteos de Fany de Towner llegan

esta noche a su fin al realizar que, beodo o sobrio, no

puede dejar de amar a Jim. En casa de Rosita, apun-

tando ya el alba, Jim yace inerte en un gran divan ; la

tonadillera se dispone a retirarse cuando su marido, un

miserable del que se separo tiempo atras, entra en la

habitacion v al no hacer Rosita caso de sus amenazas le

hinca las criminales garras en su garganta. Cuando Jim

recobra el sentido no puede

creer lo que ven sus ojos. La

policia le acusa del asesinato
;

su esposa corre en su ayuda y es

rechazada. Cerca

de las seis de la

tarde el comisario

recibe pruebas que

atestigunn su ino-

cencia.

En los campa-

narios de la ciu-

dad dan las once

cuando Fany y

Jim celebran su

reconciliacion . . .

Notas de puhli-

cidad

Miriam Hop-
kins, coprotago-

nista de Clive

Brook y Kay
Francis en “Vein-

ticuatro Horas,”

estaba actuando

en una escena de esta cinta Paramount cuando el director, Marion

Gering, se dio cuenta de que siempre que bajaba unas escaleras sus

dedos se cruzaban devotamente en forma de cruz.

Gering se abstuvo de comentar el suceso hasta terminada de filmar

la escena, cuando abordo a la actriz para satisfacer su curiosidad.

—Pues, mire usted, — dijo la juvenil estrella que gano la aclama-

cion del publico mundial en su role de esposa de Maurice Chevalier

en “El Teniente Seductor”— cuando yo estaba en el pensionado

por poco me descalabro al caer una vez por unas escaleras. Fue
en Nueva York, representando una obra teatral cuando sufri el

que tarda la saetilla de las ho-

ras en dar dos vueltas al reloj.

Paramount demostro raro

acierto en encomendar el papel

de Jim Towner, el millonario

hastiado de la vida y de las

costumbres del alto mundo, a

Clive Brook, que hace en el

una caracterizacion extraordi-

naria y notabilisima. Kay
Francis nunca estuvo tan en-

cantadora, ni trabajo jamas

con tanto fuego como en su

role de Fany, la esposa del

aristocrata. Rosita Dugan, la

tonadillera del alma triste, ha

encontrado en la vivaracha

Miriam Hopkins una inter-

prete genial
;
oir cantar a Mi-

riam y no quedar al instante

prendado de ella es serial de

que toca ir a ver al doctor pa-

ra indagar el porque de nues-

tro esplin.

Para el programa

; Viene siempre primero el

primer amor? Vea a Clive

Brook probar de olvidarlo en

las copas del licor, a Kay Francis recordandolo a cada momento no

obstante su aparente infidelidad v a la sollozante Miriam Hopkins

cantando “No puedo, no puedo extinguir su recuerdo.”— los tres

juguetes del mismo dilema cuya solucion apunta “Veinticuatro

Horas.”

<1 Una bella muchacha yace asesinada en su cama. . .un inocente es

acusado del crimen. . .el verdadero culpable cae, inconfeso, bajo los

balazos de la enemiga pandilla. . .un nuevo ser nace a la vida. .

.

dos amantes se separan para siempre... y un marido y su mujer

vuelven a unirse. . .
j
todo en “Veinticuatro Horas”!

El bebe para olvidar. . . j
ella para recordar ! Y mientras el fono-

grafo emite las estridentes notas de la cancion hecha famosa por

Rosa, la tonadillera, esta yace examine, sus ojos vidriosos contem-

plando lo que ya no veran en lo que queda de “Veinticuatro Horas.”

i Ciuinto dura un segundo de eternidad ? i Un instante . . . o una

vida? El destino quiso
j
untar los caminos de la cantante y del

aristocrata, mas otra mano poderosa hizo que en esta noche fatal,

dentro del plazo de “Veinticuatro Horas,” aquella perdiera la vida

y el ganara el perdido amor. . .

El Noticiario Paramount en ESPAN OL Es
PoDEROSO ReCONSTITUYENTE PARA LA TAQUILLA
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Recientes y Prbximos Estrenos de Paramount

LOS RECIENTES ESTRENOS LOS PROXIMOS ESTRENOS
TOTALMENTE EN CASTELLANO

Lo mejor es rei'k—con Impcrio Argentina, Tony
d’Algy, Rosita Diaz.

* * *

Su Noche de Bodas—con Impcrio Argentina, Ro-
sita Diaz, Pepe Romcu, Miguel Ligero.

Un Caballero de Frac—con Roberto Rey, Gloria
Guzman, Rosita Diaz.

* * *

Las Luces de Buenos Aires—con Gloria Guzman,
Sofia Bozan, Carlos Gardel.

El Principe Gondolero—con Roberto Rey, Rosita
Moreno, Andres de Segurola.

Gente Alegre—con Roberto Rey, Rosita Moreno,
Ramon Pcreda.

CON ROTULOS EXPLICAT1VOS

El Teniente Seductor (The Smiling Lieutenant)—
con Chevalier, Claudette Colbert, Miriam Hopkins.

* * *

La Aventura Prohibida (Forbidden Adventure)—
con Jackie Searl, Mitzi Green, Louise Fazenda,
Edna May Oliver.

* * *

Con fesiones de una Colegiala (Confessions of a

Co-Ed)—con Sylvia Sidney, Phillips Holmes.

*

Un Caballero de Companla (Ladies' Man)—con
William Powell, Carole Lombard, Kay Francis.

* * *

El Pecado Virtuoso (The Virtuous Sin)—con
Walter Huston, Kay Francis.

* * *

Los Persecuidos (Kick In)—con Clara Bow.
* * *

Un solo amor (Women Love Once)—con Paul
Lukas, Eleanor Boardman.

* * *

Mia porque si (1 Take This Woman)—con Gary
Cooper, Carole Lombard.

* * *

La Mentira Macni'fica (The Magnificent Lie)—
con Ruth Chatterton, Ralph Bellamy, Stuart Erwin.

* * *

Cielo Robado (Stolen Heaven)—con Nancy Ca-
rroll, Phillips Holmes.

* *

Labios Sellados (Silence)—con Clive Brook, Mar-
jorie Rambeau, Peggy Shannon, Charles Starrett.

* * *

La Confidents (Secrets of a Secretary) — con
Claudette Colbert, Georges Metaxa, Herbert Mar-
shall, Betty Lawford, Mary Boland.

* * *

Huckleberry Finn—con Jackie Coogan, Junior
Durkin, Mitzi Green, Jackie Searl.

TOTALMENTE EN CASTELLANO

El hombre que asesino—con Rosita Moreno,
Elena d’Algy, Carlos San Martin.

* * *

La Pura Verdad—con Enriqueta Serrano, Manuel
Russell, Maria Bru, Amalia de Isaura, Goyita Hcrre-
ro. Dialogo de Munoz Seca.

* * *

El Payaso—con Roberto Rey, Kowal Samborski,
Meg Lemonnier.

* * *

Noches de Port-Said—con Ricardo Nunez, Oskar
Homolka, Renee Heribel.

* * *

6 Cuando te Suicidas? — con Imperio Argentina,
Fernando Soler, Enrique de Rosas.

CON ROTULOS EXPLICAT1VOS

La Hija del Dragon (Daughter of the Dragon )
—

-

con Warner Oland, Anna May Wong, Scssue Haya-
kawa.

* * *

El Angel de la Noche (The Night Angel)—con
Nancy Carroll, Frcdric March.

* *

Mi Pecado (My Sin) — con Tallulah Bankhead,
Frcdric March.

* * *

Al Compas de la Hora (Murder by the Clock )

—

con W illiam Boyd, Lilyan Tashman, Irving Pichel,
Regis Toomcy.

* =!= H=

Chicas de Broadway (Girls About Town) — con
Eugene I’allette, Lilyan Tashman, Kay Francis y Joel
McCrea.

* * *

La Conquista de Papa (The Beloved Bachelor )

—

con Paul Lukas, Dorothy Jordan, Charlie Ruggles,
Vivienne Osborne.

* * *

Los Rompecabezas (Monkey Business) — con los

cuatro hermanos Marx—Groucho, Zcppo, Chico y
Harpo.

* * *

24 Horas (24 1 lours)—con Clive Brook, Kay Fran-
cis, Miriam Hopkins y Regis Toomey.

* * *

La Doncella Particular (Personal Maid) — con
Nancy Carroll, Gene Raymond, Pat O’Brien, Mary
Boland.

* * *

Cuando Canta el Corazon (City of Song ) — con
Jan Kiepura, Betty Stockfield, Hugh Wakefield, Fran-
cesco Maldacea.

* * *

La que Aprendio a Amar (The False Madonna)—
con Kay Francis, William Boyd y Conway Tearle.

* * *

Ex Senora (Once a Lady)—con Ruth Chatterton,
Ivor Novello, Geoffrey Kerr y Jill Esmond.

* * *

Maridos Errantes (Husband’s Holiday )—con Clive
Brook, Vivienne Osborne, Charles Ruggles y Juliette

Compton.
* * *

Una Mujer a Bordo (His Woman)—con Gary
Cooper y Claudette Colbert.
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“—Nosotros los padres,

nosotros los viejos, tle-

masiado achacosos pa-

ra empunar el fusil, pe-

ro no lo bastante para

dejar de odlar, noso-

tros somos los verda-

deros asesinos de nues-

tros liijos — ;no los

hoinbres a qulenes su

accidental nacimiento
ha liecho que lleven im
uniforme distinto del

de nuestros soldados!”

\]na vealizacion
de

VuViHcn

lM \V^ r< *

Lionel Barrymore

Nancy Carroll Phillips Holmes

Es una gran pelicula—
porque la dirigio el mago de los grandes directores, Ernst Lubitsch. Es el primer dra-

ma que ha realizado en varios aiios. Su maxima creacion.

porque encabeza su reparto Lionel Barryniore, el actor que en 1931 obtuvo la distin-

cion mas alta que esta en su poder conceder la Academia de Artes y Ciencias Cine-

matograficas.

porque la heroina, Nancy Carroll, es la gen til estrella, la dulce primera actriz de tantos

romances cinematicos.

porque su beroe es Phillips Holmes, el joven gran actor de Confidencias de una Cole-

giala y de Cielo Robado.

La vida—sus mas tiernas, sus mas duras, sus mas intimas manifestaciones, sirve tie

tenia a este film de odio, violencia, remordimiento, cobardia, alegria y ;de amor!

La tragiea y dulce historia de una mujer que por dos aiios lloro la

muerte de su novio en el campo de batalla. . .
;para luego el destino

bacer que rindiese su alma y su corazon al soldado enemigo—como

ella, un muneco de la vida—que mato al hombre que primero

desfloro sus labios.

Basada en la obra de Maurice Rostand

PAGINA 2
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Del instante

“Una Hora Conti go”
ESTA ultima produccion de Chevalier es

simplemente un derroche de ingenio,

de arte, de picante gracia. Desde la primera

escena revela su patente de gran triunfo.

Afirmamos, y comparten nuestra opinion

centenares de representantes de grandes era-

presas teatrales y de corresponsales de la

Prensa mundial que asistieron a su exhibi-

cion privada en el teatro “Criterion,” que
Una Hora Contigo despertara en el publico

de habla espahola mas desbordante entusias-

mo que El Desfile del Amor, y superara

las inmensas entradas de taquilla que pro-

porciono al Empresario la exhibicion de esta

ultima pelicula, verdadera obra cumbre de
la nueva modalidad cinematografica.

La certidumbre de su fenomenal exito ha
decidido a la Paramount a presentarla si-

multaneamente en dos teatros neoyorquinos.
Esta es la primera vez, en diez anos, que
ocurre en Nueva York tamana manifesta-

cion de confianza en el poder de atraccion de
una pelicula. Las dos salas de espectaculos

en cuestion tienen un total de cuatro mil

quinientos asientos
;
las sesiones comienzan

a las nueve y media de la manana y terminan
a las dos de la madrugada, y en el programa
no figuran actos de variedades ni orquesta
de gran renombre, este consiste unicamente
en Una Hora Contigo y el Noticiario Para-
mount.

Una Hora Contigo es una deliciosa sin-

fonia de amor y de alegria. Chevalier, el

teniente seductor de hace poco, es en este

film un doctor, especialista en guinos y son-
risas. La reina y esposa de Maurice Cheva-
lier en El Desfile del Amor, Jeanette Mac-
Donald, la de la peregrina belleza y voz de
oro, tambien en Una Hora Contigo toma po-
sesion de tan intimo y envidiable cargo,

i
Con semejante “partenaire,” calculen uste-

des las bellas y picarescas canciones que
amenizan la accion

!

De la realizacion se encargo el maestro
entre maestros, Lubitsch. Al gran director
se le debe buena parte de la sabrosisima sa-

zon con que el film esta profusa y finamente
salpicado. La musica es del insigne autor de
El Teniente Seductor y de la famosa opereta
El Soldado de Chocolate, el propio Oscar
Straus. He aqul los sugestivos titulos da
las canciones: Una hora contigo, Siempre
seremos novios, jQue haria listed?, Lo que

puedc el anillo del amor, ;Ay, que Mitzi! y
;Tres veces al dial Ni por un instante in-

terrumpe la melodiosa musica el hilo del

asunto. Todas las canciones estan magis-

tralmente engarzadas en la obra.

La trama es atrevida, picante, intima. Sus
jocosas situaciones agotan la mina de la

hilaridad. La traviesa y picaresca Gene-

vieve Tobin, el unico Charles Ruggles y el

sobresaliente primer actor comico de Claro

de Luna, Roland Young, rivalizan con los

dos protagonistas en el entusiasmo y colo-

rido que imparten a la inspirada interpreta-

cion de sus papeles.

En el proximo numero daremos a conocer

los comentarios que sobre Una Hora Con-
tigo se han publicado en la Prensa de este

pals.

Un distinguido literato hispanoamericano,

gran amante del cinema, y con seguridad

uno de sus mas severlsimos criticos, nos
decla recientemente que de cuantas pelicu-

las ha visto desde su llegada a los Estados
Unidos, hace cuatro meses, las que mayor
impresion le han causado, las que segun su

criterio descuellan muy por encima de las

•
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ultimas grandes producciones, son, Remor-
dimiento, El Hombre y el Monstruo y El
Expreso de Shanghai.

La apreciacion del ilustre periodista his-

panoamericano resulta doblemente signifi-

cativa si se tiene en cuenta que no fue cier-

tamente el deseo de satisfacer nuestro amor
propio en vista de nuestras relaciones con la

Paramount, pues dicho senor ignoraba que

entre las personas que le escuchaban hubiese

quien, aunque modestamente, tuviese rela-

cion alguna con la empresa editora de las

grandes realizaciones cinematograficas a que

se referia.

Permitasenos apuntar lo mas saliente de

su apreciacion

:

Remordimiento .—Solo en Lubitsch se hu-

biera podido hallar el temerario valor de

llevar a la pantalla la discutida obra de Mau-
rice Rostand. Es el mas notable cinemadra-

ma de cuantos ha realizado Lubitsch, y al

mismo tiempo el mas sencillo y conmovedor.

Con razon se concibe que su actor principal,

Lionel Barrymore, pasados los cincuenta

anos, y en un pais en que se ha dado en creer

que la pantalla solo daba el espaldarazo de

la suprema gloria a guapos mozos o a pro-

vocativas “girls,” obtuviera en 1931 la dis-

tincion de ser aclamado por un desinteresa-

do tribunal como el primer actor dramatico

del cinema. La actuacion de Nancy Ca-

rroll y de Phillips Holmes es igualmente

capital.

El Hombre y el Monstruo .—La singula-

risima interpretacion de Lredric March, la

maestria con que la camara presenta la

transformacion del personaje de dos caras

produce en el espectador una sensacion in-

descriptible. Rouben Mamoulian, el director,

hace la mas extraordinaria presentacion de

la obra de Stevenson que pueda esperarse de

ingenio humano y del arte fotografico. Mi-
riam Hopkins, la Ivy de esta cinta, es una
actriz como pocas. Su belleza le ayuda, in-

dudablemente, pero es por su arte personal

v felicisimo que llegara a ser una de las es-

trellas mas populares del cinema. Recuer-

denlo.

El Expreso de Shanghai .—Es el asunto

de actualidad. Nos hace vivir los emocio-

nantes episodios del presente conflicto chino-

japones. La Dietrich escala en el mayores al-

turas, si cabe, que las conquistadas en Ma-
rruecos y en Fatalidad. Recalca la crudeza

de los movimientos revolucionarios del Ex-

tremo Oriente con la realidad de todo lo

que lleva el sello caracteristico de von
Sternberg. Nunca estuvo Clyde Brook tan

perfecto, tan romantico, como en su papel

de amante desenganado, quien en circunstan-

cias emocionantes recobra a la mujer que

creyera perdida para siempre.

PAGINA 3
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"UNA
HORA
CONTIGO’

—en este film es todo un senor me-

dico. ^Chevalier, doctor? Si, senor.

jEspecializa en enfermedades del

corazon

!

—es su propia amante y amadisima

mujercita quien, sin saberlo, le

deja caer en los tentadores brazos

de la amiga coqueta. ;Ay, que do-

lor, senor doctor!

—hay que ver como toma el pulso

y . . . ;
a cantar! ;Le dan a uno ga-

nas de meterse a galeno!

—mas alegre y deliciosa que una copa

de ehampana.

picaresca

encantadora

deslumbrante

melodiosa

j ; j
enorme ! ! !

Sobrepasara en atraceion de taquilla a

El Desfile del Amor.
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“UNA TRAGEDIA HUMANA”
Argumento

L destino fue cruel con Clyde Griffiths desde

j su mas tierna edad. Sus padres, pobres y
fanaticos evangelistas callejeros, se olvidaron de

su ensenanza para cuidarse del bienestar de las

almas de los extranos. El muchacho credo a la

buena de Dios. Curso limitados estudios en las

escuelas publicas de dondequiera que se encontra-

sen sus progeni tores en su perenne peregrinacion

por los Estados Unidos. Paso hambre y sinsabores sin hn en la

edad en que la mayoria de los ninos se preocupan solo por sus

juegos. De buena planta, ambicioso, ansiando todo cuanto le

estaba vedado, su future encerraba solo negruras, cuando a los

veinte anos, gracias a un encuen-

tro fortuito con un tio suyo acomo-

dado, Clyde entro de encargado en

la fabrica de cuellos que Samuel

Griffiths tenia en la ciudad de Ly-

curgus.

Su tia y sus primos tienen a me-

nos tratar con efusion al pariente

pobre. Solo muy rara vez le invi-

tan a las fiestas que acostumbran

dar en su mansion, la mas lujosa

del lugar. Clyde se siente com-

pletamente solo. Su cortedad le

hace sufrir mil tormentos. Falto

de amigos, se ha vuelto taciturno.

Cree que tratan de burlarse de el.

No de otro modo explica las pro-

vocativas miradas que las opera-

rias de su departamento, cautiva-

das por su aire gallardo y miste-

rioso, le lanzan de continuo.

Un dia, en casa de sus tios, le

presentan a Sondra, la bella y rica

heredera de los Finchley. Su ti-

midez causa excelente impresion

en ella. El amor y una insensata

ambicion despiertan en Clyde.

Probando de olvidar a Sondra,

el muchacho concentra sus aten-

ciones en la Candida Roberta Al-

den, una jovencita que, como el,

se encuentra sola en Lycurgus. Es
casi una nina

;
un suave capullo

que apenas comienza a ser olorosa

flor. Roberta trabaja en el taller

a la cabeza del cual esta Clyde.

La inocente criatura siente pro-

fundo amor por su primer galan-

teador. Ve en el el objeto de ha-

ber ella sido puesta en el mundo. No sabe negarse a sus razones,

cuerpo al amado.

Clyde llevaba clandestinas relaciones con Roberta cerca ya de

tres meses cuando un casual encuentro con Sondra le lleva por

PAC1NA 6

nuevos senderos. Pasan unos dias. Sondra le

muestra que no le es indiferente. Discuten la posi-

bilidad de su casamiento. Clyde se siente trans-

portado al septimo cielo. Mas, un rudo despertar

le hace ver lo vacilante de su situation
: j

Roberta

va a ser madre y le hace prometer que contraera

matrimonio con ella sin tardar

!

No puede negarse a si mismo que en un tiempo

sintiera verdadero carino por Roberta. Pero el

corazon es veleidoso. Ahora, para el solo existe Sondra. Ademas,

si cumple su palabra y se casa con la pobrecilla obrerita, es casi

seguro que su tio le despida y nuevamente la miseria le aprisionara

en su garras. . . .mientras que con Sondra adquiere position, rique-

zas y una chica a quien todos los

polios de la ciudad van detras. So-

lo le queda una solution: quitar

del medio a Roberta. El relato

que trae el diario, sobre un acci-

dente ocurrido en un lago cercano,

le da una nefasta idea. Comienza

a preparar la coartada.

Roberta esta contentisima de

ver lo bien que ultimamente la tra-

ta Clyde. Acepta ir con el a pa-

sar dos dias de fiesta en las orillas

de un lago. La muchacha no sabe

nadar. Clyde le hace competen-

cia a un pez espada. En el centre

de las solitarias aguas esta la pa-

reja en un fragil canoa. Para el

mozo de remar. Su faz adquiere

una expresion de ferocidad que

aterra a la muchacha. Clyde, en

el momento culminante realiza

que no tiene valor para llevar a

cabo su plan. Lo explica todo.

Roberta, asustada, se levanta del

asiento y su brusco movimiento

hace zozobrar la pequena embar-

cacion. Clyde, en el agua, ve co-

mo Roberta se hunde por segunda

vez, vacila un instante, cambia de

pensar y se aleja rapidamente ha-

cia la orilla opuesta. La zozo-

brada canoa queda en el lago, mu-

do testigo de una dolorosa tragedia.

Clyde no fue bastante listo. La

policia descubre comprometedoras

cartas de Roberta en su baul. En
una jira, cuando esta con Sondra,

began a arrestarle. Sus declara-

ciones de inocencia sirven poco.

El fiscal perdio los dos ultimos casos y desea afianzar su reputation

ganando este. El confiesa la verdad y nadie le cree
;
ni sus mismos

abogados. El jurado le cor.dena a la pena capital. Solo su madre,

venida de muy lejos, le hace compania cuando began los ayudantes

del verdugo a conducirlo al cadalso.

PARAMOUNT presenta

Una Tragedia Humana
(“An American Tragedy”)

con

PHILLIPS HOLMES
SYLVIA SIDNEY
FRANCES DEE
Realization de

JOSEF VON STERNBERG

Es un film Paramount
Pelicula sonora, con rotu'os

explicativos en espanol
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'Para el 'Programa

Sinopsis del argumento

Mostrando en sus acciones huellas de la vida de miseria y ma-

los cuidados con que se crio al lado de sus ignorantes padres,

Clyde comenzo a batallar contra el destino el dla en que se hizo

cargo de un pequeno departamento de la fabrica de su tio. La

conquista de la dulce Roberta, una de las obreritas del taller,

sirvio solo de acicate a su ambicion. Pronto se olvida de la ino-

cente chiquilla para cortejar a Sondra, la joven y guapa hija de

un banquero. Mas la condicion de Roberta amenaza alterar sus

planes. Para apaciguarla, accede a casarse con ella y sin que la

cuitada sospeche sus designios un dia la lleva a dar un paseo en

lancha
;
al llegar a la parte mas profunda del lago, Clyde se aco-

barda, y es Roberta la que asustada al escuchar de los labios del

amado la negra confesion hace zozobrar el bote. Clyde, pudiendo

salvarla, deja que se ahogue. A la semana siguiente, estando el

con Sondra, la policia le arresta. De nada sirven sus juramentos.

Los preparativos que hiciera para asegurarse la coartada han sido

descubiertos y la ley le impone el maximo castigo.

?:

CJ jQuien es cl verdadero culpable de la doble mucrte, Clyde,

mcro muneco humano, o las costumbres de la sociedad en que

uivimos

?

Notas de publicidad

l Quienes son las seis mas bellas artis-

tas de Hollywood?

Josef von Sternberg, el director de la

Paramount que guiara a Marlene Diet-

rich en El Angel Azul, Marruecos y Fa-

talidad y que acaba de realizar la version

cinematografrca de la famosa novela de

Theodore Dreiser Una Tragedia Huma-
na, tiene sus ideas al respecto :

“Necesariamente, las seis mujeres mas

hermosas del cinema que yo escojo, po-

dran no ser las que muchos esperan. La

belleza es pasajera y logicamente cues-

tion de gustos. Hoy por hoy, yo clasi-

ficaria en tan magno grupo a Marlene

Dietrich, la mujer que para mi es la mas

bella del universo
;
Greta Garbo, Lily Da-

mita, Clara Bow, Frances Dee y Joan

Crawford. Todas poseen ese algo lleno

de alma que se refleja en la pantalla dan-

do la sensacion de mas que superlativa

belleza cinematica, algo asi como un mag-

netismo seductor, exquisitamente bello y electrizante.

Codeandose con las estrellas

—

Toco a una docena de sencillas operarias de un taller de cuellos

el realizar la sonada ambicion de millones de mujeres en todo el

orbe. Josef von Sternberg se distingue siempre por el verismo

que infiltra en cuantas cintas realiza, y para la frlmacion de Una
Tragedia Humana exigio que las muchachas que aparecen mar-

cando y cortando cuellos en una fabrica en que trabajan la heroina,

Sylvia Sidney, y el heroe, Phillips Holmes, de la obra, ejerciesen

dicha profesion en la vida real.

La Paramount concerto un arreglo con una importante fabrica

para que suministrara la maquinaria necesaria y los servicios de doce

de sus mas lindas obreritas. Todas a una ejecutaron su cometido a

las mil maravillas, y los dos jovenes protagonistas fueron los prime-

ros en felicitarlas por su esplendida y natural actuacion.

*1 La historia de siempre, y, sin embargo, eternamente nueva . . . un

horn b re, una
mujer y otra

mujer. Cega-

dos por el res-

plandor des-

lumbrante del

amorsemueven

los titeres de

Una Tragedia

Humana. Un
paso en falso,

una brava re-

sdlucion que

no se atrevio a

tomar, hizo
caer al hombre

de la cuspide

del extasis a la

negra hondo-

nada de la des-

esperacion.

t| Un mucha-

cho todavia,

apenas si ha pisado el umbral de la hombria y

ya impaciente por probar el deleite del vivir

y del dolor ... ciego a los peligros que le

rodean . . .desdenoso de sabios consejos

. . . comete el fatal error. A listed le

toca juzgarle en Una Tragedia Hu-

mana.

<fl Los gozosos ideales de la juven-

tud—la imperiosa necesiclad de lle-

gar a ser alguien—el orgullo del

trabajo realizado con sus propias

manos, del fruto de su mente.

Placeres bien merecidos—el en-

cantador desfloramiento del pri-

mer beso—horas perdidas bajo

el claro de luna—horas de locura

que nunca se repetiran—todo es-

to emana vibrante y fascinador

de Una Tragedia Humana.
*1 En Una Tragedia Humana no hay villanos apuestos ni vampi-

rescas heroinas. Animan su historia seres por completo humanos,

con todas sus flaquezas y puerilidades, victimas del destino y del

ambiente . . .pelean, rien, cantan, aman, desesperan, rnueren. Es la

sal de la madre tierra.

Basada en uno de los mas famosos clasicos de la literatura nor-

teamericana, Una Tragedia Humana nos ofrece una novel y mordaz

faceta del viejo triangulo—un muchacho clebil de caracter, de buen

talante, ambicioso . . . una joven obrera, inocente y generosa, sala

en la fria ciudad. .
. y su rival en la posesion del amado, la bella

y rica heredera a quien jamas la vida ha negado capricho alguno.
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C H I CAS DE
B R O A D WA

Y

Argumento

^OCAS ocupaciones exis-

ten en Nueva York que

rindan a una mujer tan pin-

giies emolumentos como la

de festejadora. Esta singu-

lar profesion pide sencilla

gramatica. Basta ser parla-

china, vestir con elegancia,

poseer cierta cultura, bailar

bien y tener un buen palmito

para graduarse en la ciencia

de servir de parej a a los rica-

chos que cuentan con pocas

amistades en la metropoli. El

trabajo no ofrece peligro pa-

ra una muchacha inteligente,

y Wanda Howard y Maria

Bailey no eran tontas. .

.

Chase, un acaudalado in-

dustrial bajo cuyo estandarte

militan muy a menudo Wan-
da y Maria, invita a las dos

amigas a ir de excursion en

su yate. El huesped de ho-

nor es Benjamin Thomas, un

millonario cuarenton con fa-

ma de gran

tacano y de

quien Chase

espera un

pedido de

importancia. Jim Baker, su joven socio, le acom-

pana. Maria se encarga de mantener viva la lum-

bre del buen humor de Thomas. Jim Baker se so-

mete alegremente a servir de juguete a Wanda.
La jira maritima dio excelentes, y en parte ines-

perados, resultados : Chase obtuvo su pedido
;
Maria espera pescar

al avaro Thomas; y el amor ha prendido devastador y duradero

fuego en los corazones de Wanda y Jim.

La esposa de Thomas, enterada de lo que retiene por tanto tiempo

a su Benjamin en Nueva York, llega en son de guerra al aparta-

miento de las dos jovenes. Maria oye las

cuitas de la sencilla mujer y se apiada de

ella
;
las dos se hacen grandes amigas y fra-

guan un originalisimo plan para aligerar la

cartera del millonario y al mismo tiempo

castigarle por sus devaneos.

Jim pide a Wanda que culmine su felici-

dad casandose con el. La joven confiesa

estar ya casada. Alex Howard es un per-

dido y se separaron a tiempo—poco des-

pues de celebrada la boda. El enamorado

mozo no se contenta con medias tintas e in-

siste que Wanda se comunique con su ma-

PARAMOUNT presenta

“Chicas de Broadway”
(“Girls About Town')

eon

KAY FRANCIS,
JOEL McCREA, LILYAN TASHMAN,

EUGENE PALLETTE
Director: Georce Cekor

Es un film Paramount
PelicuJa sonora, con rotulos

explicativos en espanol

rido y le pida el divorcio.

Wanda ignora que Alex, sin

preocuparse en desligar el

lazo que los une, hace cerca

de un ano que contrajo ma-

trimonio con una dulce mu-

chacha que ve en el a un an-

gel del cielo.

La manosa Maria logra

por fin que Thomas la lleve

de compras. Mientras la pa-

re
j
a examina unos modestos

pendientes en una famosa

joyeria, el tacano ricachon

oye una voz harto conocida

lamentarse de que mister

Benjamin Thomas podra ser

un homhre de peso pero en

lo de soltar dinero es de lo

mas mezquino que existe en

la tierra. Disimuladamente

da la vuelta y contempla a su

mujer que esta aparentemen-

te ensimismada en el estudio

de una sortija. Picado en

su amor propio, pensando so-

lo en dar un

mentis a tal

acusacion,

Thomas de-

rrama en las

afanosas manos de su companera de jolgorio casi

la mitad de lo que hay en las vitrinas del estable-

cimiento. A espaldas del furibundo buen senor las

dos mujeres cambian un expresivo guino.
j
La

treta surtio efecto

!

Aquella misma noche se celebra una gran fiesta en casa de Wanda

y Maria. Alex, sin que Wanda se entere de su visita, llega al apar-

tamiento y pide hablar privadamente con Jim. La sorpresa de este

se retrata dolorosamente en su faz cuando se entera de que Alex

exige 10,000 dolares para dar su consentimiento al divorcio. Las

razones del vividor hacen creer a Jim que

Wanda esta de acuerdo con el para abusar

de su generosidad. El desenganado galan

firma el cheque sin chistar y se lo entrega

al supuesto marido de Wanda. Un soberbio

punetazo va con el papelito. Entra en esto

la mujer causante del conflicto y ante la acu-

sacion que le echa en cara Jim, la pobre

Wanda cree volverse loca. Alex escurrio

el bulto. No tardan en hacer lo mismo Jim

y Thomas. Wanda y Maria celebran con-

sejo, mas nada calma la desesperacion de

aquella. Se le ocurre a Maria reunir
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10,000 dolares subastando lo mejorcito de sus prendas.

En su hotel, Thomas y Jim preparan el equipaje. Cuando began

Wanda y Maria, su primer impulso es ordenar que se marchen. Ma-
ria no tiene p'elos en la boca y pronto cambia la atmosfera de la habi-

tation. Thomas toma encantado las joyas que le devuelve la eno-

jada muchacha, no poniendo reparo a la condicion que le impone de

que se las ha de regalar a su esposa. Jim y Wanda quedan soles.

Sus ojos dicen lo que sus bocas callan. Se desvanecio la sombra que

los separaba.

ultima moda : asistir a la proyeccion de esta cinta viene a ser algo

como una visita a uno de los grandes salones de modas de Paris,

i
Es soberbio el derroche de vistosas galas que hacen en ella sus dos

bellas protagonistas ! Lilyan, la rubia, tiene fama de ser la mujer

mas elegante de la pantalla. La triguena, Kay, no le va a la zaga

:

cuantos vestidos lleva en esta produccion fueron disenados ^xpre-

samente para ella por un gran modisto parisiense, quien tuvo buen

cuidado en hacer resaltar las esbeltas lineas de la artista y el rieo

tono de su tez morena.

Tara el Trograma
CJ Una alegre y veraz relacion de las aventuras de dos halcones fe-

meninos. El flirteo, la lisonja y el beso son sus armas de combate.

Y contra lo que muchos pretenden, aunque ellas suelen prometer

mucho, poquisimo es lo que dan las alegres Chicas de Broadway.

Sinopsis del argumento

Wanda y Maria se dedican al fomento de la industria norteameri-

cana. Sus deberes consisten en divertir a los clientes del magnate

que las tiene a su servicio, para asi tenerlos satisfechos y predispues-

tos a aflojar sendos pedidos.

Thomas y su joven socio, Jim,

caen en las buenas manos de las

dos chicas la primera noche de su

llegada a Nueva York. Wanda,
contra lo estipulado en el regla-

mento, se enamora del gallardo

Jim, y es correspondida. Maria

tambien esta enamorada, no de

Thomas, sino de su bolsa. La

situacion se embrolla cuando la

abandonada esposa de Thomas
tropieza con Maria, quien, buena

chica despues de todo, promete

poner al errante marido en la

senda recta. Al pedir Jim que

Wanda se case con el, la joven

confiesa estar ya casada. Pro-

mete convencer a su marido, del

que vive separada hace tiempo,

de que le de el divorcio. El com-

placiente esposo, un vividor de

debil caracter, se entrevista con

Jim y le exige 10,000 por su con-

sentimiento. Jim cree que Wan-
da se ha confabulado con su me-
dia naranja para sacarle una bue-

na suma. Pero la inocencia de

la
j oven se descubre al final y los

dos enamorados se encaminan a

la iglesia.

Notas de publiqidad

Aunque Chicas de Broadway no fuese interesantisimo, aunque
lo atrevido de su trama no levantara discutido comentario, bastaria

para los hombres el poder contemplar en este film Paramount una
rubia y una triguena como hay pocas en la pantalla—Lilyan Tash-
man y Kay Francis.

Y tenganlo en cuenta las damitas que gustan de ir siempre a la

El original titulo de un libro que ha llegado a traducirse a mas
de una docena de idiomas, “Los Caballeros las prefieren Ru-

bias,” contribuyo no poco a la celebridad

de su sabrosisimo contenido. Contra lo

apuntado por su autora, la triguenita

Anita Loos, los fotografos del cinema

las prefieren morenas.

Ernest Haller, uno de los genios que

filmo Chicas dc Broadway, la cinta Para-

mount protagonizada por la triguena Kay
Francis y la rubia Lilyan Tashman, y los

triguenos Joel McCrea y Eugene Pallette,

afirma que un rostro de color bronce cla-

ro y pelo de azabache es la bendicion de

todo buen cameraman.

Pero sobre lo que realmente debe pre-

ferir un caballero, lo dejamos al criterio

del espectador que regale su vista con

esta ultima realizacion de George Cukor.

El asunto se desarrolla alrededor de dos

muchachas muy a la moderna, encarnadas por Kay y Lilyan.

Aquella se enamora locamente de un guapo mozo, que al principio

la adora y luego, al creerla falsa, la desprecia sin contemplaciones,

pero Lilyan corre en ayuda de su amiga y el romance que comenzo

en el mar, bajo la palida luz de las estrellas, acaba en el cielo de

linos labios de carmin.
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EX SENORA”

PACINA 12

A
Argumento

NA KEREMAZOFF ha-

bia terminado por ce-

der a las tentaciones de

Cupido y de la respeta-

bilidad. La indomita

muchacha que deja-

ra su aristocratico

hogar de San Pe-

tersburgo para

llevar en Paris

u n a v i d a d e

completa inde-

pendencia, la

que predicaba

el amor libre

y mantuvo
siempre ina-

sequible su co-

razon — ni la

rendida adora-

cion de Bennett

Cloud, el mas ultimo de sus cama-

radas de bohemia, gano nada de

ella—capitulo al fin a Jimmy Fen-

wick, un apuesto y adinerado hi-

dalgo ingles de sobrias costumbres

y cargante parentela.

La nueva castellana de Fenwick

Hall no fue recibida con grandes

muestras de carino por los fami-

liares de su esposo. Ana vestia de-

masiado exotica, hablaba en termi-

nos demasiado francos, para que los puritanos Fenwick la acogieran

como a uno de ellos. El mismo Jimmy comenzo a mostrarse todos los

dias mas reservado e indiferente a poco de terminarse la luna de

miel. La politica dominaba todas sus acciones v era lamentable la

frecuencia con que se olvidaba de su esposa.

Nacioles una nina. Pasaron siete aiios. La suegra de Ana ha

llegado a usurpar, con el beneplacito de su hijo, el puesto de esta en

mucho de lo que concierne a la pequenina Faith. Fenwick solo pa-

rece tener tiempo para sus campanas electorales.

Lina tarde, Ana encuentra a Bennett Cloud entre los concurrentes

a una fiesta campestre. La alegria de poder estar por unos minutos

con alguien que piensa y siente como ella liace que acepte acom-

panarle, sin esperar a que termine el discurso de Jimmy, a tomar

un refresco en el cafe del pueblo cercano.

Pasan las horas velozmente y cuando Ana regresa a su casa al

cerrar la tarde, tiene que enfrentarse con los Fenwick, reunidos

en consejo general, y dar explicaciones por haberse permitido—
;
ella, la esposa de un diputado !—ir a un establecimiento publico

con un extrano.

El escandalo es mayusculo y Ana termina por aceptar cuanto

le dicen : todos, menos Jimmy, partiran para Niza al dia siguiente,

y no regresaran hasta que se hayan celebrado las elecciones. A
ultima bora obtiene que partan los demas v que ella les siga a los

dos dias. Esperanzaba que una vez sola con su marido ganaria

su consentimiento para quedarse a su lado. No lo consigue, y la

casualidad quiere que en el tren que ella toma viaje tambien

Bennett Cloud.

La humillada esposa parece olvidarse de si misma al escuchar

las suplicas de Bennett,
j
Ana Keremazoff vuelve a la vida ! Sin

reflexionar en las consecuencias, cambia de tren en el primer em-

palme y se va a Paris con Bennett. El expreso continua su mar-

cha y a los pocos kilometros ocurre un aparatoso descarrilamiento.

Todos los ocupantes del coche en que hasta unos pocos minutos
\

antes estuvo Ana
han perecido. Las

autoridades noti-

fican a Fenwick

que su esposa ha

dejado de existir;

Jimmy parte in-

mediatamente en

aeroplano para

Niza.

A la manana

siguiente, en Pa-

ris. Ana se da

cuenta de que

Bennett jamas

podra suplantar a

su esposo. Es inu-

til enganarse a si

misma
;
hay que

continuar sacrifi-

candose, por su

Faith y su Jim.

Arrepentida y

triste, toma pasaje en un avion y llega a Niza sin saber una pala-

bra del fatal accidente ferroviario. Descubierta su escapatoria,

los Fenwick deciden que permanezca “muerta.” Jimmy asien-

te a ello, y cuando a las protestas de Ana la amenaza con un escan-

daloso divorcio que con el tiempo hara que su hija la tenga en

"desprecio, Ana se conforma y huye desolada.

Han pasado doce anos. Ana vive en Paris y su notoriedad no

es muy encomiable. Los semanarios ingleses han llenado su

album de centenares de fotografias de su Faith. No ha tenido

otro contacto con su hija y esta no sabe que Ana este viva.

Faith esta enamorada de un bizarro mozo de su misma edad,
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PARAMOUNT presenta a

RUTH CHATTERTON

“EX SENORA”
(“Once a Lady ’)

con

IVOR NOVELLO, GEOFFREY KERR
y JILL ESMOND

Director: Guthrie McClintic

Es tin film Paramount

Pelicula sonora, con rotulos

explicativos en espanol

honrado y serio, pero pobre.

Fenwick no mira con buenos ojos

el carino que los une y esta dispues-

to a hacer lo indecible para que no

se celebre la boda. Despechada,

Faith convence a su novio de fu-

garse con ella e irse a Paris. Los

novios pasan su primera noche en la

gran ciudad yendo a una fiesta en

la que esta Ana. La madre reco-

noce a su hija, traba conversacion con ella, le sonsaca sus penas, y

ante la catastrofe que amenaza a Faith resuelve tomar

las cosas por su cuenta. Su primer paso es llevarse a

Faith a su casa. El segundo, cablegrafiar a Jimmy.

Fenwick acude a la cita. Sus excusas no pue-

den ahora nada contra la bravia madre. A regana-

dientes da su consentimiento a la boda de los dos

jovenes y senala a Faith una dote que los sacara

de apuros por algun tiempo.

La joven pareja regresa con Fenwick a Ingla-

terra. Madre e hija se han

separado sin que se descu-

briera su parentesco. Cum-
plido su deber, Ana regresa a

su ingrata y equivoca vida

de antes.

noche, y el crepusculo a menudo se filma al apuntar el alba.

Llevar traje de noche a las nueve de la manana, y dejarse ver en

intimos pijamas a las cinco de la tarde, entra dentro de las parado-

jicas exigencias que el arte hace a los artistas del cinema.

En la produccion del film Paramount protagonizado por Ruth

Chatterton, Ex Senora, una de las primeras escenas tiene lugar en

el gran salon de un palacio ubicado en la campina inglesa. Se suponia

que fuesen las cuatro de la tarde, y Ruth Chatterton, Geoffrey Kerr

y otros actores que figuran en dicha escena tuvieron que sentarse

delante de las mesitas de te, olvidandose de que en realidad acababan

de dar las nueve de la manana.

Y en la tarde del mismo dia,

alia las seis, ambos, Ruth y Kerr,

estaban paladeando un rico desa-

yuno en su hotelito de Paris.

Y asi por el estilo. . .

Tara el Trograma

Sinopsis del argumento

Ana Keremazoff no en-

contro en Inglaterra la

tranquilidad que le prome-

tio su esposo al abando-

nar el bullicio de Paris. Las

costumbres britanicas asfixian su caracter fibre y los familiares

del marido hacen penosa e intolerable su monotona existencia.

En un instante de tormenta cerebral, Ana comete un ligero desliz

y es descubierta. Antes de que su hijita pueda creerla una mala

mujer opta por hacerse pasar por muerta. Transcurren varios

anos. Ana es una de las cortesanas mas celebres de la capital de

Francia. Ha seguido paso a paso la vida de su hija, sin jamas

darse a conocer. La jovencita esta locamente enamorada de un

joven arquitecto
;
el padre no tolera sus relaciones y cuando la pa-

reja esta a punto de caer en el abismo, Ana, manteniendo secreta

su identidad, se interpone, amenaza a su ex marido con armar un

escandalo, y le obliga a sancionar el matrimonio de los dos jovenes.

Notas de publicidad

Las joyas tienen sus temporadas, lo mismo que los vestidos. . .

Todos los anos nuevas joyas reinan supremas por unos meses.

Este ano le tocaron los primeros honores al rubi. Ruth Chatter-

ton, la estrella de la cinta Paramount Ex Senora, luce en esta peli-

cula un valiosisimo broche de platino engarzado con preciosas

heladas gotas de rojisima sangre.

La nocion del tiempo se pierde por completo en un estudio cine-

matografico.

Las primeras soleadas horas de la manana para millones de per-

sonas, puede que sean las mas profundas de la noche en el esce-

nario del estudio. Mediodia acostumbra a caer a las doce de la

Un caballero

britanico le

h i z o c am -

biar de opi-

nion, y si se

caso despues

d e t o d o .

Transplan-

tada a la in-

sulsa y car-

gante socie-

dad rural in-

glesa, la in-

domita mu-

chacha se re-

bel a contra

los dictados

de los viejos

deberes, mas

pierde la

partida y so-

lo queda de

ella una
Ex Senora.

<1
;
Que pensamientos ocultan sus

ojos hechiceros? iQue gran in-

justicia ha endurecido el corazon

de esta misteriosa mujer que ella

misma, cinicamente, se llama Ex
Senora?

•I Aparentemente habia fallecido.

En realidad la Ex Senora es una

de las mujeres que mayor notorie-

dad gozan en Paris,
j
Los sacri-

ficios que no hace una madre !

•I Ana era mujer moderna, tanto,

que afirmaba que jamas se casaria.
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* “LOS ROMPECABEZAS” *

Argumento

I
A L primer oficial no las tenia todas consigo. Hacia ya veinti-

_J cuatro boras que el buque habia salido de Cherbourg y los

polizones todavia estaban por hallar. De que las bodegas contenian

otros seres que los consabidos batallones de roedores sin los cuales

jamas nave respetable alguna se hace a la mar, no cabia duda. Los

gritos locos y borrachinas canciones que a cada rato salian de sus

oscuras profundidades lo atestiguaban.

Aguijado con las chufletas del capitan, Gibson se pone de nuevo

al frente de sus subalternos y la caza Humana tiene esta vez mejor

exito : escondidos en unos barriles rotulados Besugos en Salmuera

estaban los hennanos Marx—Groucho, Chico, Harpo y Zeppo. Co-

bran alas sus pies al verse descubiertos y alii empieza la serie de ca-

rreras que iba a ser divertido pla-

to cotidiano hasta la arribada del

hotel flotante a Nueva York.

Groucho y Chico logran entrar

en las habitaciones del capitan.

Ordenan les sirvan una opipara

comida, telefonean a la sala de

maquinas que se mezcle aceite de

ricino con el petroleo con que se

las alimenta, y cuando los sor-

prende el capitan en el mismisimo

momento de relamerse los labios

con los entremeses, escurren el

bulto con poca ceremonia.

PARAMOUNT presenta a

los Cuatro Hermanos Marx
en

LOS ROMPECABEZAS’’
(“Monkey Business”)

con

RUTH HALL y THELMA TODD
Director: Norman McLeod

Es an film Paramount

Pelicula sonora, con rotulos

explicativos en espaiiol

Harpo se escondio dentro de un teatro de titeres, ganando con

ello los diminutos espectadores una ingeniosisima comedia en la

que, al reves de lo acostumbrado, es Pierrot el que le da una sober-

bia paliza a don Polichinela.

La simpatica desfachatez de Zep-

po le llevo a requebrar a una linda

personita que paseaba sola por la

cubierta, y a los dos minutos andan

los dos de brazo en brazo.

La buena estrella de Groucho le

hace encontrar santuario en el ca-

marote de Briggs, un contrabandis-

ta de licores cuya mayor diversion

es pelearse a cada momento con su

esposa, la vampiresca y escultural Lucille. Briggs

sale por unos minutos y al regresar se encuentra

al fresco de Groucho requiriendo violentamente

de amores a su sabrosa media naranja. Maravi-

llado de la calma con que el bigotudo galan corres-

ponde a sus amenazas, creyendo haberselas con

un gran valiente, Briggs le toma a su servicio : la

paga es buena, los peligros muchos y su obliga-

cion consiste en no desprenderse de la sombra del

contrabandista. Groucho ve pasar a Zeppo, le

llama, y despues de unas palabras Briggs tiene

dos guardianes. Harpo y Chico ban obtenido un

empleo poco mas o menos igual, pero con Hilton,

un temible rival de Briggs y padre de la chica a

quien echara el ojo Zeppo.

Pasando el tiempo en la agradable tarea de per-

seguir y ser perseguidos los cuatro hermanos lo-

gran burlar la vigilancia de los oficiales del buque

y cuando este llega a la entrada de la bahia de

Nueva York olvidan sus rudas labores para dar

en un plan que les permita bajar a tierra sin es-

torbo. No tienen pasaportes y hay que conseguir

cuando menos uno. Harpo ve a Maurice Cheva-

lier, reclinado en la barandilla, guinandole el ojo a la estatua de la

Libertad, y poniendo en uso su gran destreza dactilar le birla la

cartera. jYa tienen pasaporte ! Pero los inspectores de inmigra-

cion no se dejan convencer. Uno despues del otro exhiben el pasa-

porte y no obstante asesinar una popular cancion de Chevalier para

mayores pruebas, nada ganan. Harpo, que aunque mucho abre la

boca jamas suelta palabra alguna, hasta llega ayudarse de un fono-

grafo portatil, en el que tiene un disco impresionado por el propio

gran chansonnier. Un obeso sujeto a quien da, muy conveniente-

mente, un sincope, les salva de apuros : lo echan al agua y se acomo-

dan los cuatro en la Camilla. A los cinco minutos estan en tierra.

Ya en la selva de rascacielos, Hilton da una gran fiesta en honor

de su hija. Su rival, Briggs, se propone saldar de una vez las cuen-

tas con su enemigo raptando a la hermosa. Groucho se entera de

sus planes y aunque tarde da el aviso a Hilton. Este y los cuatro

locos de atar siguen las huellas de la pandilla de Briggs y began al

establo en que esta prisionera la muchacha. Groucho, Chico y Hil-

ton se encargan de los gritos de batalla. Zeppo y Harpo se las en-

tienden con los secuestradores mas de cerca. El heroe, el vencedor,

PAGIIVA 14



cmgnsajera ^paramount
es el apuesto Zeppo, naturalmente. El beso que Mary estampa

en los labios de su libertador aclara muchas cosas que hasta ahora

estuvieron tenebrosas. Y tilln, tilon, aqui acaba la funcion.

ingeniosa escena en que Polichinela y Pierrot se dan de trompazos

que es un primor.

Los Rompecabezas ha sido dirigida por Norman McLeod.

"Para el Trograma
Sinopsis del argumento

Terminado su dinero, pero incolume el caudal de su buen humor,

los cuatro hermanos Marx regresan de incognito a los Estados Uni-

dos. La tripulacion del gran trasatlantico los descubre acomodados

regiamente dentro de sendos barriles, cuyos rotulos rezan con-

tener pesca salada. Desde ese instante, Groucho, Chico, Harpo y
Zeppo dan comienzo a las mas ricas locuras que nadie pueda imagi-

nar. Encierran al capitan en un armario y prueban su pericia

en el mando del buque. Se las dan de barberos y pre-

tenden arrancar la barba al mas imberbe. Ninguna

guapa chica esta a salvo cuando el maniatico

cuarteto se lanza a la caza de faldas. Se me-

ten con los jefes de dos pandillas rivales y
acaban por infundirles miedo. Despro-

vistos de pasaporte le sustraen el suyo a

Maurice Chevalier, que tambien hace la

travesia. Como final de fiesta salvan

la vida y el honor de una linda criatura

que se las pirra por Zeppo y el jolgorio

es general.

Notas de Publicidad

La heroina de Los Rompecabczas, la

hermosa jovencita que figura en el reparto

bajo el nombre de Ruth Hall y que en esta

ultima produccion protagonizada por los cua-

tro hermanos Marx interpreta el role de novia

de Zeppo, es parienta cercana del gran Vicente

Blasco Ibanez.

La joven actriz se llama en realidad Ruth Blasco pero, caso

excepcional en el cinema, se propuso escalar las alturas de la fama
valiendose unicamente de sus propios meritos y no de publicidad

que nada tiene que ver con su labor.

La senonta Hall, ya que asi insiste se la llame por el momento,
es nieta de un hermano de Blasco Ibanez que se marcho a la Florida
hace muchos anos. Su madre es de nacionalidad britanica y es su
apellido el que decidio usar la talentosa artista para fines profe-
sionales.

Los hermanos Marx decidieron dar un vistazo por el mundo.
Todo fue de perlas hasta que llegaron a Paris. Alii un ladino, o
quiza un loco todavia mas rematado que ellos, les vendio la Torre
Eiffel. Quedaron sin blanca, y para poder regresar a los Estados
Unidos tuvieron que colarse de polizones en una nave. El resto
de sus aventuras en alta mar y en tierra firme forma la sabrosisima
trama de la ingeniosa comedia Paramount Los Rompecabczas.
He aqui algunas de sus mas salientes situaciones comicas

:

Cuando el primer oficial encuentra a los cuatro hermanos Marx
comodamente ( ?) instalados en barriles que debieran de haber con-
tenido sardina fresca.

Cuando Harpo y Chico se hacen pasar por barberos y le toman
soberanamente el pelo a uno de los altos oficiales del buque.
Cuando Harpo, apurado por sus perseguidores, se declara empre-

sario de un teatro de titeres y da a una partida de pequenuelos una

j
Se acabaron las penas ! Los cuatro hermanos Marx han llega-

do y la temporada de hilaridad esta en todo su apogeo. Cierre sus

tristezas bajo segura Have y venga a alegrarse contemplando las

locuras de los magos del humor en Los Rompecabczas.

•1 Los Rompecabezas han tornado la ciudad por asalto.
j
Guay del

que no ria a carcajada suelta ! La advertencia es inutil. Nadie

puede estar cejijunto viendo a Groucho y Chico espetar sus pica-

rescos chistes. A Harpo pisando la sombra de todas las chicas de

a bordo. Y Zeppo sintiendose don Juan, llevandose a la

monjita de sus suenos al final de la obra.

<1 Chiste grauchesco (original de Groucho, el

tio de los bigotazos) :

Escena : un restoran de altos vuelos, en

Hollywood. Tienrpo : la bora de saldar

la cuenta. Per-

sonajes: Grou-

cho y un escri-

tor de la Para-

mount. Humor
de los comensa-

les : antes de

conte mplar la

dolorosalista.ex-

celente
;
despues,

melancolico.

El escritor :

—

i
Cuatro dolares

por un empare-

dado de queso y
lechuga ! En es-

te antro de pira-

tas con seguri-

dad no tendran

nada por solo un

peso.

Groucho :
—

Estas equivoca-

do. No son tan

mala gente co-

mo crees. Te
apuesto que por solo medio peso te dan una pieza de a diez centavos.

Los Cuatro Hermanos Marx, los graciosisimos doctores de la

risa que figuran en Los Rompecabezas, comenzaron su carrera

teatral patrocinados por un rico propietario de restoran, chino de
nacionalidad y persona muy cumplida.

A los pocos dias de emprender su jira por el pais, Groucho, Chico,

Harpo y Zeppo tuvieron que confesar que el efecto de lluvia que
tenia lugar tras la cortina del escenario en que ejecutaban sus sim-

plezas no resultaba muy real. Se les ocurrio la idea de usar arroz y
dejarlo caer sobre una plancha de metal.

Nadie mejor que el oriental mecenas podia proporcionarles una
buena cantidad de arroz a precio moderado, ya que el acostumbraba
a adquirirlo por toneladas. No perdieron tiempo en telegrafiarle.

Llego por fin un barril de descomunal taniano. Lo abren y encuen-
tran que estaba lleno de arroz. pero . . . . ;

cocido !
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Del instante

“Una Hora Contigo” continua batiendo todoslos records

V
L tiempo de escribir estas Hneas van ya

_ cuatro semanas que esta gran produc-

cion Lubitsch-Chevalier llena de bote en bote

las dos salas de espectaculos en que se pro-

yecta simultaneamente.

Sean los tiempos buenos o malos, lo que
realmente cuenta para el empresario. lo unico

que le debe interesar si quiere ver su teatro

navegando en oceanos de prosperidad, es un
buen programa de peliculas—cintas de gran

atraccion,
j
de segura y larga permanencia en

la cartelera !

La production Paramount es una intermi-

nable cadena de exitos. Apenas vencido el

primer trimestre de este ano, los hechos han
demostrado, con creces, la veracidad de las

promesas que hicimos pocos meses ha. Cuan-
do se decidio llamar a nuestro programa pa-

ra 1932. Programa de Prosperidad, los diri-

gentes de la Paramount no pretendian va-

lerse de palabras huecas. Sabian la calidad

del producto que era necesario saliese de los

Estudios no solo para conservar las glorias

pasadas, sino para alcanzar cumbres hasta

entonces solamente vislumbradas. Nuestros
planes no han sufrido tropiezo. La llegada

a la meta lo atestiguan films como Una Hora
Contigo, El Expreso de Shanghai, Remor-
dimiento y El Hombre y el Monstruo. No
es menester decir mas.

La Prensa Neoyorquina y “Una Hora
Contigo”

Los criticos cinematograficos no acostum-
bran, por lo general, compartir una misma
opinion, empero, la ultima pelicula de Che-
valier, entre otros muchos, tambien ha ga-
nado el record de total aprobacion. No ha
habido un solo diario que haya publicado la

mas velada repulsa.

Veanse algunos de los comentarios

:

“j La gran cinecomedia del ano ! j
Magni-

fica ! No bastaran dos teatros para acomo-
dar a la muchedumbre que ha de atraer. El
arte de Chevalier y Lubitsch alcanza la

maxima perfection .”—New York Daily
Mirror.

“Una Hora Contigo es una excelente pro-
duction. . .Lubitsch y Chevalier en el pina-
culo de la gloria .”—New York Times.

“Lo imposible ha vuelto a suceder:
j
Lu-

bitsch, Chevalier y Jeanette MacDonald se

! han superado a si mismos ! La total excelen-

cia del film es deslumbradora. Magistral su

tecnica y su acompanamiento musical. Una
hora de ininterrumpida risa y contento.

j
La

mas estupenda receta para el mal humor y el

pesimismo !”—New York Daily News.

“Maurice Chevalier y sus colaboradores le

cautivaran y distraeran como nunca. Es
imposible contener la risa o dejar de soltar

las carcajadas. Jeanette MacDonald esta

divina .”—New York World-Telegram.

“Alegre
;

de altos vuelos ; encantadora.

Lubitsch se ha distinguido con sus t'amosos

y siempre originales toques. La musica es

agradabilisima ; los cantablcs un encanto.

Dialogo rapido, picaresco y soberbiamente
interesante. Chevalier nos da una nueva
prueba de su magnetismo y de su arte, pero
con una brillantez y traza que descubre en el

un actor de mucha mas talla de la que le ha
sido atribuida hasta ahora. Sin duda algu-

na. es la mejor actuacion de su carrera cine-

matica .”—New York Herald-Tribune

.

“Un espumoso y encantador coctel

—

suave, penetrante, embriagador. Los canta-

•

SUM ARIO
de los

argumentos que contiene este numero

Quando canta el corazon 4

iQue rale el dinero? 6

Ta que aprendio a amar 10

81 campeon de si mismo 12

81 fraude 14

<t

bles estan engarzados en dialogo de manera
genial .”—New York Sun.

“Linda como pocas. Simpatica y pica-

resca. Indudablemente, Chevalier tiene en

este film el rol mas genuinamente “chevalie-

resco” de cuantos ha animado hasta aca.”—
New York American.
Como en las ultimas peliculas protagoni-

zadas por Maurice Chevalier, ademas de la

cinta original hablada en ingles, se ha filma-

do de Una Hora Contigo una version entera-

mente en franees.

El unico cambio de importancia en el re-

parto es en el rol de Mitzi : en la version

inglesa lo interpreta Genevieve Tobin; la

traviesa y vivaracha Lily Damita lo encarna

en la francesa.

“El Expreso de Shanghai” triunfa en

Europa
Por vez primera en los anales de la cine-

matografia, una pelicula norteamericana ha

sido estrenada en las capitales europeas al

mismo tiempo que se exhibia en el Broadway
neoyorquino.

El Expreso de Shanghai es el film que ha

salvado la, hasta ahora, infranqueable valla.

A mediados de Abril, la ultima produccion

Dietrich-von Sternberg estaba recogiendo

nunca igualado aplauso en Londres, Esto-

colmo, Amsterdam, Budapest, Bucarest, Bel-

grado, La Haya, Copenhague, Praga, Var-
sovia, Oslo y Viena. Tambien en Tokio,

esta teniendo un exito fenomenal.

En breve se espera poder exhibirlo en las

restantes metropolis de importancia.

La actualidad del asunto, amen de la gran

popularidad de Marlene Dietrich, hacen de

El Expreso de Shanghai, segun la opinion

general de la Prensa europea, el mas sonado

acontecimiento en el mundo cinematografico.

Muy pronto . . .

Cuatro superespeciales, en atraccion y co-

lorido, de la ultima cosecha de la Para-

mount. Anoten bien los titulos, pues seran

monumentales exitos

:

El Milagro de la Fe—con Sylvia Sidney,

Chester Morris y Robert Coogan.
El Mundo y la Came—con George Ban-

croft y Miriam Hopkins.

Esta es la Noche ...—con Lily Damita,

Charles Ruggles y Roland Young.
II est Charmant—con Meg Lemonnier,

Henri Garat, Ricardo Nunez, Carmen Na-
vascues y Rosita Montenegro. Hablada en

frances y espanol, con titulos superimpuestos

en espanol.
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anfiteatro de Pcmpeva, y entre una

cosa y otra, le sobro tela a Cupido para

hacer de las suyas.

Pero hasta que no visitaron a Capri,

una de las mas conocidas y mas hermo-

sas perlas de la diadema mediterranea,

no se atrevieron a comunicarse sus

pensamientos. La atmosfera paradi-

siaca de la isla hizo presa en ellos. y a

la semana estaban los dos en Londres.

A Carmela, el fementido le dijo

—

y

era la verdad, aunque no completa

—

que habia encontrado una protectora

que le ayudaria en su carrera artistica,

y que despues de su debut mandaria

por ella.

* * *

Clara pertenece a lo mas escogido de

la sociedad inglesa. Sus amistades

perdonan sus caprichos por razon de

la franca vehemencia y sinceridad con-

que nacen en ella. La nueva de que la

bohemia descendiente de los aristocratas Winter se habia

traido de Italia a un tenor desconocido, pero muy guapo, si

bien motivo mas de una sonrisa insinuante, no fue motivo

para que nadie frunciera el entrecejo.

A la juventud y a la belleza, y mas cuando les acompana

la riqueza, todo se les perdona hoy en dia. Y los ingleses,

aunque tienen fama de severos y frios en sus eostumbres,

en lo mas recondito de su interior son la gente mas tolerante

y generosa que vive, y deja vivir, en la tierra.

i
Si lo sabre yo que he gozado de su hospital idad por un

Narrarion de FERNANDO BARRIONUEVO

a CARMELA no le gustaba el oticio de su novio.

r\ Giovanni era demasiado buen mozo. Su voz de te-

nor, aunque no amaestrada, delataba suticiente riqueza 3.

colorido para ser elogiada en terminos calurosos por los

menos conocedores del bel canto. Su intimo roce con los

parroquianos ofrecia su buen piquito de peligro, babiendo

entre ellos tantisima nortena romantica y mas que un poco

tocada de esplin.

; En que trabajaba nuestro hombre? No trabajaba.

Vivia simplemente de servir

de cicerone al enjambre de

turistas con que esta conti-

nuamente plagada, o bende-

cida, segun como se quiera

ver, la risuena, infantil y

nunca bastante ponderada

metropoli suditaliana—Na-

poles.

Cuando se ha nacido en

una cabana de Pescadores,

no se posee gran cultura, y

se tiene por dulce tormento

a una linda personita, de

poquisimos humos, indus-

triosa y amante,—induda-

blemente, como dice Car

mela, cualquier otra ocupa-

cion es preferible.

Mas de una vez lo habia

asi decidido el mismo Gio-

vanni.
j
Pero eran tan agra- nr

dables las aventuras que se

presentaban ! j
Le daba su

profesion tanto brillo con

las otras muchachas del ba

rrio ! Porque Giovanni,

aunque se dejara hacer pi- o,.

cadillo del corazon para

embetunar con el la botitas

rojas de su Carmela, era, como buen latinoarabe, despreo-

cupada e inocentemente poligamo.

La tragedia con la que Carmela sonaba frecuentemente,

llego realmente a ocurrir al arribar a Napoles Clara Wind-
sor, una inglesita de veintiseis anos, bien parecida, inmen-

samente rica y amante de aventuras de todos matices.

La cosa comenzo, para Giovanni—al entrar en la salita

en que le aguardaba la viajera para discurrir sobre el itine-

rario de sus excursiones y ofrecerse a sus ojos el bello

cuerpo de la extranjera ligeramente-cubierto con un peina-

dor abundante en gasas y encajes, que acentuaba, mas
bien que velaba, sus esplendidas formas; para Clara—al

oir a su guia cantar tan soberbiamente una de sus baladas

predilectas,— el escenario fue nada menos que el antiguo

“CUANDO CANTA
EL CORAZON”

’(
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Giovanni arregla su

equipaje y se va al ca-

baret. AgarraaClara

del brazo, y delante

de todos la recrimina

por sn doblez. Exci-

tado, dcjandose arre-

batar por la ira, pro-

voca un escandalo

enorme. Clara, aver-

gonzada de tan ple-

beyo comportamien-

to, lcj manda echar a

la calle.

;Jc * *

El prodigo vuelve a

sus lares. Caidos los

hombros, arrepenti-

do por su conducta,

Giovanni sube la

cuesta que conduce a la morada

de Carmela. Esta, desde la puer-

ta, le ve venir. Permanece inmo-

vil, blanca y rigida como una de

las estatuillas con que engatusa a los

turistas el picaron de su hermanito,

Chi. Giovanni llega al lado de la

enigmatica muchacha.. La apretuja

en sus brazos. Carmela' forceja por

desasirse. al tiempo que, cnojadi-

sima, grita

:

j
Bribon ! j

Bandido
! \ j

I .argate de aqui, sinvergiienza !

!
jTrai-

dor!
j j j

Mai hombre !!!--, y sqJljfando y sonriendo a la vez, se

empina en las puntas de los pies, para alcanzar con su boca ansiosa

los labios del amado. .

.

Tara el T r o g r a m a

Sinopsis del argumento

Clara Winter, jovcn, bella e inglesa, llega a Napoles en busca de

distraccion. No tarda en encontrarla con su guia, Giovanni, mozo

cuya voz suena cual

eco de la de Caru-

so. Las promesas

de Clara despiertan

la ambicion del jo-

ven cicerone, y olvi-

dandose de Carme-

la, su novia, se va

con Clara a Lon-

dres.

La vispera de su

debut, Giovanni se

entera de que el es-

pectaculo es gratui-

to. Clara le dio a

entender que se ha-

bian vendido todas

las localidades y
que un celebre em-

presario pagaba es-

plcndidamente por sus servicios. Busca a Clara y la encuentra en

un cabaret, con unos amigos. Arma un escandalo soberano, y es

echado a la calle.

Carmela perdona al desilusionado galan, cuando este, contrito,

regresa a las playas napolitanas.

British Sound Film Productions, Ltd.

presenta

“CUANDO CANTA EL
CORAZON”
{"City of Song”)

con

JAN KIEPURA, BETTY STOCKFIELD
Heather Angel Hugh Wakefield

Francesco Maldacea

Direccidn de Carmine Gallone

Harcouf.t Templeman, Director Auxiliar

Distribution Puramount
Pelicula sonora, con rdtulos

explicativos en espanol

Notas de publicidad

Cuando canta cl Corazon es una de las contadas cintas sonoras

que cuenta entre sus protagonistas con un divo de fama mundial.

Jan Kiepura, el moderno Caruso, encarna el primer rol—Giovanni

Cavallone.

De las varias melodias con que nos regala el celebre tenor, la que

mas nos ha cautivado es aquella en que a peticion de Betty Stock-

field, la estrella australiana que desempena el papel de la hechiza-

dora y atrevida Clara Winter, sube a una graderia del memorable

anfiteatro de Pompeya, y da una excelente prueba de la acustica

del viejo circo romano lanzando a los espacios las ricas y coloridas

notas de una sentimental balada napolitana.

tercio de mi vida, v fue en Bath que vino al mundo el encanto de

mi juventud—mi primera novia!

* * *

Pasaban los dias, morian las semanas, y el debut de Giovanni no

llegaba. De Clara no tenia motivo para quejarse. Era con el tan

carinosa y complaciente como en los albores de su idilio. Le amaba

de veras.

Pero tambien amarga mucho dulce, y Giovanni comenzaba a can-

sarse de su ociosidad. Se consumia por labrarse una fortuna con su

voz. Para que pudieran entonces trocarse los papeles—ser el el

dadivoso y Clara la reconocida.

Un hombre con mas experiencia que Giovanni se hubiera, ha

tiempo, dado cuenta de lo que realmente le agobiaba, lo que ni a si

mismo creia honesto confesar.se, era que va no sentia ardiente afecto

por Clara. ( due era por Carmela por quien lloraba su corazon. Que

al contemplar el apacible y noble aire de Berkeley Square, a la que

daban las ventanas de su habitacion, le dominaba una nostalgia im-

periosa ]>or su azul Mediterraneo.

Al fin llego el dia del debut. La vispera del gran suceso, Gio-

vanni, como todo novato, sintio el deseo de conocer el

teatro en que iba a dar el concierto. Y la casualidad

(|uiso que se enterara por el parlachin conserje de la pia-

dosa mentira de Clara : la entrada a la sala de espectacu-

los era gratuita; su alquiler costo un dineral
;
solo un

artista de fama universal podia esperar que se vendiese el

total de las localidades que habia en el enorme recinto.

Cuando el desilusionado tenor en cierne apreto el tim-

bre del domicilio de Clara, dispuesto a exigir una franca y
definitiva explicacion, supo que, contra lo que ella le

liabia jurado y prometido aquella tarde, Clara habia ido a

un cabaret, a celebrar con varios de sus amigos el cum-

pleanos de lino de ellos, un antiguo pretendiente suyo.
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I Que Vale el Dinero?’
Narracion de JOSE ANTONIO VILLANOVARES

PARA Brock Trumbull la eonstruccion dc

buques es la savia de su vida; el dinero, su

ambicibn
; y la perpetuacion de la dos veces cente-

naria razon social de Trumbull e Hijo, la unica re-

ligion que profesa. Su hijita, Ana, por el anatema

de baber nacido mujer, jamas ha despertado en el

gran carino. Cuando esta contaba ocho anos vino

al mundo el ansiado heredero. Tan grande fue la

satisfaccion de Trumbull al verse padre de un varoncito que aun

la muerte de su esposa, de resultas del alumbramiento, le parecid

secundario, algo de poco significado en su vida.

Pasaron nueve aiios. El muchachito es de constitucion delicada ;

el ansia de llegar un dia a ocupar el puesto de su padre no guarda

atractivos para el. Su mayor deleite lo halla en juegos en que no

entra el esfuerzo fisico y en las sabrosas platicas con la hermana

adorada, quien ha sido para el una verdadera madrecita. Trum-
bull mima al chiquillo en demasia

;
se rie de sus teorias idealis-

tas, pensando que habra tiempo sobrado para moldearlo a su

usanza.

Contra el consejo de Ana, el jovencito Trumbull,

casi forzado a ello por su padre, asiste en represen-

tation de Trumbull e Hijo, a la botadura de un

trasatlantico en un dia de formidable aguacero.

El aire helado y traidor penetra en sus huesos y
una vez terminada la ceremonia se ve obligado

a guardar cama. El desenlace es fatal y el do-

lor del trastornado padre no encuentra con-

suelo.
j
Todos sus planes, sus suenos dorados,

la mision de su vida, todo ha quedado ani

quilado

!

Buscando alivio a su desesperaeion Trum
bull parte para Europa. Ana suplico estar

al lado de su padre, mas sus razones no

cambian la decision del autor de sus dias. Tiene que conformarse con

continual' sus estudios en un pensionado, cerca de la gran urbe en que

viven. Antes de dejar su hogar oye de los labios de Joe Warren, un

ex pretendiente de su madre con quien le une estrecha y sincera amis-

tad, la promesa de que la visitara a menudo. Warren es el dueno

de una compania de construcciones navales, la mas temible rival

de Trumbull c Hijo. joven todavia—le lleva a Ana diez y siete

anos—
, Joe Warren guarda secretamente en su corazon profunda

adoration por la bondadosa muchacha.
* * *

Despues de una ausencia de dos anos, Trumbull regresa a la

patria. No viene solo. Su obsesion por tener un hijo varon le ha

llevado a contraer matrimonio con Julia, mujer caprichosa que se

caso con el magnate solo por interes. En prueba de desprendimiento,

el dia de su boda, Trumbull le regalo medio millon.

Ana no sabe una palabra del casamiento de su padre. Su asombro y

desconsuelo son indescriptibles al enfrentarse con su madrastza. Mas
perspicaz que el incauto, se da en seguida cuenta de la clase de mujer que es

Julia. El ambiente del hogar paternal se le hace imposible. Provocado por

Trumbull, padre e hija tienen un altercado y Ana
decide marcharse. Apremiado por el problema

planteado, Warren declara sus sentimientos
;

se

maravilla de ver su amor correspondido y la feliz

pareja une sus destinos.

PARAMOUNT presenla a

GEORGE BANGROET

;<,)UK VALE EL DlNERO?"
("Rich Man's Folly")

FRANCES DEE y ROBERT AMES
Direccion He John Cromwell

Es un film Puramounl
Hablado en ingles, con rotulos

explica! ivos en espaiiol

de Trumbull c Hijo no caminan

larga ausencia del director entor-

pecio grandemente su buena marcha. Warren es

uno de sus mas fuertes competidores. Habiendo

Bos negocios

muy bien. La
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que tantas vueltas hace dar a los titeres humanos. George

Bancroft en el role de un magnate que deja que la Ambicion

asesine al Amor.

Dinero, dinero,
j
dinero ! ; Es dios a quien adorar o es-

clavo que encadenar ? i Puede con el comprarse la felicidad ?

As! lo intenta George Bancroft en j Que vale el dinero?

Mas. . ,;lo consigue?
;
Ah !

Frances Dee, la interprete del principal role femenino en

jQue vale el dinero?, ha subido con rapidez pasmosa a la

cumbre del cinema. La bellisima jovencita dejo la oscuridad

de sus actuaciones de figuranta cuando Maurice Chevalier

la escogio para el role de damita joven en Petit Cafe.

Para el 'Programa
Sinopsis del argumento

I cl carino por su hijito y el afan de acumular riquezas do-

minan a Brock Trumbull. Por mas de dos siglos los astille-

ros de 7 rumbull e Hijo ban pasado siempre de padre a hi jo.

Cuando el endeble muchacho muere, Trumbull, desolado,

presentado ambas casas presupuestos de igual montante para

una contrata de ocho buques, la compania naviera propone que

Trumbull y Warren construyan cada uno un buque, de parejo diseno

y tonelaje, y el que primero lo concluya se encargara de construir

los seis restantes.

Trumbull, momentaneamente apurado por metalico, le pide a Julia

los quinientos mil dolares que el le diera linos meses antes. La

falsa esposa, creyendole arruinado, muestra sus garras y le inanda

enhoramala. Trumbull hipoteca todas sus propiedades y consigue la

suma que le hace falta.

Nadie le puede a Trumbull e Hijo cuando se jefe esta en el tirnon.

Su fuerza de voluntad y su extraordinaria pericia sobrepasan a

cuantos esfuerzos Warren lleva a cabo. Los astilleros de Trumbull

han ajustado la ultima placa de acero cuando los de su yerno necesi-

tan todavia varios dias para concluir la obra. Las cartas han cam-

biado. Es el marido de Ana quien ahora esta al borde de la ruina.

En una alameda del cementerio en que reposan los restos del hijo

de Trumbull, Ana y Joe despues de depositar unas flores en la

tumba del pobrecillo estan hablando sobre lo aventurado de su por-

venir. Trumbull, escondido tras de unos arbustos, no pierde una

palabra de su conversacion. Al oir a Ana lamentarse por haber

sido siempre odiada por su padre, le parece ver a su hijito que le

muestra su ofuscacion y le reconviene. Una brusca decision se

refleja en su rostro. Se encamina a los astilleros; echa a un lado a

los obreros que quieren impedir su obra de destruccion y
cual poseido por las furias abre a hachazos unos grandes bo-

cjuetes en los costados del buque que es su mas grande orgu-

llo
;
corta el poderoso amarre y la nave se desliza suavemente

por la rampa hasta hundirse en las negruras de la bahia.

i
Warren obtendra el preciado contrato ! Solo de esta ma-

nera, mayesticamente, puede castigarse Trumbull por su com-

portamiento con su buena Ana.

deja a su hija. Ana,—una flor de diez y siete abriles, falta desde su

nacimiento, del calor del amor paternal—en un pensionado y se

marcha a Europa. Pasan dos anos. Trumbull regresa con una

joven y caprichosa esposa. Ana se siente cual persona extraha en

su propio hcigar y apresura su casamiento con Warren, un rival de

su padre en los negocios. Trumbull y su yerno se disputan una

gran contrata. Para conseguirla cada uno debe de construir un

buque de igual tonelaje: la gana quien lo termine priniero. Trum-
bull va a salir vencedor, mas la huida de su esposa, que le cree

arruinado, y una reveladora conversacion entre Warren y Ana, que

puede oir estando escondido, ablandan su corazon. Por su propia

mano, Trumbull hunde en la bahia la nave construida en sus ta-

lleres. Warren obtiene el codiciado pedido. La paz entra en el

corazon de Trumbull al reunirse con su amante hija.

Notas de pul>licidad

<: Debe un hombre casarse cuando solo suena en que nazca de la

union un varon, un hijo a quien pasar la gloria y las tradiciones de

la familia ? ; Puede excusarse tan egoista ambicion cuando en el

noviazgo se hace promesa de los goces de una vida sencilla, de sim-

patia, comprension y amor?

Este es el profundo tema que sirve de vida a la ultima produc-

cion protagonizada por George Bancroft, jQue vale el dinero?

^JQue vale el dinero ?—la pasion de un hombre por el vil metal

PAGINA 7
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“LA QUE APRENDIO A AMAR”
Narracion de LORENZO VALDIVIA

I
A pandilla que capitanea Doc Marcy esta a pun

to de desbandarse. Hace tiempo que la suerte

no sonrie a los tabu res, y los negocios andan mal,

muv mal. Tal parece que cada dia hay mas listos

en estos mundos de Dios.

La misma Tina, hel amiga y confidente de Doc,

se ha cansado de llevar vida tan precaria y quiere

terminar de una vez, para dedicarse a un trabajo

honesto y bien retribuido, que dado su exterior

aristocratico y su rara inteligencia no le ha de ser dificil encontrar.

Pero no tenia que ser ash

En el mismo tren en que ellos via j an, una mujer desconocida

sufre un grave atacjue y Doc, que antes de caer en la vida maleante

fue medico de no poca habilidad, la asiste en cuanto puede, si bien

la desventurada solo dura unos minutos. Los documentos que lle-

vaba, de los cuales se posesiona Marcy, atestiguan que la difunta es

la viuda del millonario Swanson, quien despues de haberse fugado

de su hogar quince ahos atras, falta de recursos y enferma, se diri-

gia a la casa de su hijo Phillip. Despues de minucioso examen,

Marcy cree estar seguro que no cjueda nadie que recuerde la fiso-

nomia de la senora de Swanson.
;
La ocasion es de perlas,

tontos serian si no la aprovecharan !

Tina, al principio rehusa tomar parte en la intriga. Pro-

testa que es mas que horrible enganar tan cruelmente a

un confiado muchacho. Mas las razones de Marcy se

impotien. Tina se somete al destino y vestida con gran

sencillez, peinada de manera que parezca de mas edad,

se presenta en la morada de Phillip Swanson.

Una sorpresa aguardaba a la impostora

:

Phillip Swanson, unos meses antes, habia sufrido

un accidente, de resultas del cual quedo ciego y en

delicadisimo estado de salud. Los medicos solo le

dan vida para unas pocas semanas mas.

Tina no pudo nunca presentir la contnovedora

PAHAMOUNT presenta

LA QUE APRENDIO A
AMAR”

("The False Madonna'')

KAY FRANCIS
WILLIAM BOYD CONWAY TEARLF

Direccion de Stlart Walker

Edward Venturini, Director asociado

Es un film Paramount

Hablado en ingles, con rotiilos

explicativos en espanol

escena que sigui<'» a las palabras de saludo de su

supuesto hijo. El muchacho casi se vuelve loco de

alegria al volver a estar con su olvidadiza madre.

Le dice que no tendria reparo en ofrendarle su vida

si ello pudiera acrecentar su felicidad. One de

cuanto el tiene puede disponer a su antojo.

La candidez de Phillip desarma por completo a

la que solo intentaba pasar unos dias en su com-
pania, sacarle una fuerte suma con cualquier pre-

texto y largarse para no volver.

La inesperada acogida lo ha cambiado todo.

La que hasta ahora vi viera engahando, burlandose de la sociedad

y de sus leyes, siente que renace en ella otra mujer. Entreve algo

sublime, algo regenerador, en sacrificarse por hacer, honestamente.

la vida un poco mas dulce para el siempre risueno enfermo. Se

olvida por completo de que su oficio es de ave de rapina, y por pri-

mera vez desde que tiene uso de razon, da rienda suelta a su verda-

dero temperamento, naturalmente dulce, y se convierte en bonda-

dosa y amantisima paloma.

Marcy no se explica el silencio tie su

complice. Sus mensajes telefo-

nicos quedan sin contestar.

Siempre que trata de comu-

nicarse con e la se le con-

testa que la senora de

Swanson no esta en

casa. Presiente que

algo muy raro ha-

bra ocurrido a

Tina y se decide

a tomar el asunto

por su cuenta.

En la mansion

de los Swanson

hay alguien que sa-

be t|ue la mujer a-

quien tanto respeta >

ama Phillip, no es mas

que una intrusa. Un mu-

chacho de die/, y ocho ahos,

como el pobre ciego, puede no

acordarse de cuando tenia tres, pero

Arnold Grant, el notario de la iamilia v confidente de

Phillip, se dio cuenta del fraude desde un principio.

; Como podia ser de otro modo cuando la difunta senora

de Swanson, antes de casar con este, fue por dos ahos

su secretaria particular ? Empero, ve a I ina tan desinte-

resada, siempre dispuesta a hacer mas llevaderas las

horas del enfermo, descubre en sus ojos destellos de

genuino amor maternal, t]ue pospone su intencion de

notificar a la policia, y comienza a pensar en ella mas

de lo que quisiera.

Fuera de si por lo que el considera traicion por parte

de Tina, Marcy se presenta, bravucon, en casa de los

Swanson a pedir explicaciones de su ex companera. Pero

llego demasiado tarde para beneficial* su bolsillo. Mien-

tras el esta en uno de los salones amenazando a Tina con
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ir a ver al mu-

chacho y reve-

larle la verdad

—que la mujei

que ha cobija-

do bajo su te-

cho no es su

mad re, sino
una mujer de

vida airada —
Phillip da el ul-

timo suspiro.

Destruida la

unica arma que

podia amedren-

tar a Tina,

Marcy es pues-

to a la calle por

los sirvientes.

El constante te-

rror que se cer-

nia sobre la ca-

beza de la redi-

mida mujer lo

destruyo Grant

record ando a

Marcy que la

policia neoyor-

quina tendria

sumo gusto en

ponerle a buen recaudo si volvia a dejarse ver por alii.

Y es al lado del buen Arnold Grant, el segundo padre

de Phillip, que Tina, agradecida y amante, seguira por la

nueva senda de la que, inconsciente, le abrio el paso el

pobre huerfano. .

.

'Para el 'Programa

Sinopsis del argumento

La accidental muerte de una viuda que quince afios

atras abandonara su hogar, pone en poder de Marcy, un

ex cirujano venido a tahur, documentos que le dan la dia-

bolica idea de apropiarse una fuerte suma enviando a casa

de Phillip Swanson, el joven y millonario hijo de la difun-

ta, a Tina, su amiga y complice, quien se hara pasar por

la senora de Swanson.

Aunque mucho mas joven que la muerta, gracias al ma-
quillaje, Tina sale airosa de su cometido. Lo que no pudo
presentir fue hallar a Phillip ciego y delicadisimo de salud.

El muchacho esta loco de alegria por haber recobrado a su madre

y tanto es el amor y respeto que le muestra que Tina se olvida de su
traicionera mision y nace en ella un nuevo ser. El notario de la

familia, Arnold, sabe que Tina no es quien representa ser
;
su primer

impulso fue desenmascararla, mas sus sentimientos pronto toman otro
rumbo viendo su genuino desvelo por el enfermo.

Marcy apremia a su complice. Tina no le hace caso. El tahur,

Heno de furor, pretende forzarla a obedecer sus ordenes, pero el

fallecimiento de Phillip y la intervention de Arnold salvan a la

regenerada mujer.

Notas de puhlicidad

Por unanime acuerdo de los directores, y muy
contra de su gusto, cuando Kay Francis debuto

en el cinema, y en las cuatro cintas que a la pri-

mera siguieron, se le did siempre el role de vam-

piresa o de “mujer mala.” Habiendole sido adju-

dicada la fama de que tales eran los tipos que

mejor interpretaba. fue tarea dura para la bella

triguena ganarse el derecho de encarnar a perso-

nal es de caracter mas de su agrado.

Su empeno pudo mas que su fama y liltima-

mente hemos podido admirar a Kay en caracteri-

zaciones mucho mas simpaticas, siendo la mas

feliz de todas ellas, a nuestro entender, la de la

mujer que comienza fuera de la ley, o descastada,

y acaba por llegar al recto camino del deber y del

honor. Este fue el role que interpreto en Veinli-

cuatro Horas y en Chicas de Broadzuay. Este es

el papel que tan maravillosamente desempena en

su protagonizacion de La que aprendio a amar.
* * *

La que aprendio a amar narra vivida y delicada-

mente las aventuras de una hermosa impostora. . .

una mujer que sin el menor remordimiento de

conciencia se hace pasar por la madre de un joven-

cito, ciego y mi-

llonario, y en pa-

go de su false

carino maternal

recibe el mas

franco afecto y

puro amor.

La t r a m a

ahonda lo mas

ultimo del alma

;le esta mujer. .

.

revelando un

anhelo de hones-

tidad en perenne

lucha con una

malsana codicia

por riquezas fa-

cilmente adquiri-

das.

* * *

<1 La deception

era su profesion. . .

el pasaporte, su be-

lleza. Para apropiarse

riquezas que le eran nega-

das hizo escarnio del amor

maternal. Para ganar el amor de

un hombre fuera de su esfera, La que aprendio a amar lo sacrifico

todo. .
.

j
hasta su honor de burladora de la ley

!

<1 La arrebatadora historia de una mujer que se atrevio a desafiar

al destino, heroicamente, para ganar el derecho de un gran amor.

Kay Francis es la pecadora que aprendio a amar.

<1
j
Ultramoderna ! Asi es ella. . .La que aprendio a amar

.
Toma

todo y nada da. Para ella la ley significa s<51o algo de que mofarse,

algo que burlar.
\
Ni aun el amor maternal le parece sagrado

!
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“EL CAMPEON DE SI MISMO
Narracion de LUIS M. SOTO

J)ASADENA, la ciudad de California donde

mas bellas se dan las flores y de tener tan Un-

do palmito gozan fama sus mujeres.

Midwest y California juegan el partido final de

la temporada de futbol. Ganan los muchachos de

la Universidad de Midwest y, comu de costumbre,

Dan Curtis, el as del equipo, se cubre de gloria.

Curtis y sus dos intimos. Babe Burton y Tom Hus-

sey, terminan sus estudios este ano.

Firme en su proposito de llegar a ser entrenador de futbol de

una gran universidad, a los pocos meses encontramos a Dan Curtis

rigiendo los destinos futbolisticos de la pueblerina Academia de

Baldwin. Babe Burton es su segundo.

La escalera mas alia toca con sus pies el suelo. Curtis no se

apresura y recibe el primer fruto de sus esfuerzos al

derrotar con su modesto equipo al de la Universidad

de L y M, importante y rico centro docente privado,

radicado en la ciudad en que vive Tom Hussey con su

acaudalada t’amilia. Tom es muy amigo de Jerome

Ghering, influyente consejero de aquella institucidn, y
este, en parte para que se haga famoso el nombre de

L y M, en parte para resarcirse de la enorme suma que

invirtio al construir por su cuenta el monumental esta-

dio de la Universidad—lo que solo se logra atrayendo

a el grandes muchedumbres, iman exclusivo de los equi-

pos victoriosos—le ofrece a Darf la plaza de entrena-

dor de L y M.
Mary, la hi j a del senor Ghering, es un chica preciosa,

y por las miradas que le echa Dan, bay algo mas que

la consideracidn re-

munerativa en el go-

zo con que, despues de haber sido aceptadas sus

propuestas y condiciones, cierra el convenio con

un fuerte apreton de manos.
* * *•

Los metodos que emplea Curtis para crear un

equipo de primera categoria van mas alia de las

reglas que oficialmente trazan la norma de conducta

para cl futbol universitario. Claro esta que aun-

que censurables, son de uso aceptado en las mas de

las principales universidades. Tom no ve con agra-

do que su amigo, encima de mandar traer de lugares lejanos mucha-

chos que se han destacado por su destreza futbolistica en los parti-

dos de las Escuelas Superiores, y quienes sin la secreta coopera-

cion de Ghering jamas hubieran tenido ni surtciente dinero para

limpiarse las botas, mucho menus pasarse otros cuatro anos estu-

PARAMOUNT presenla

“El Campion de Si Mismo”
( “Tourhtlou n /”

)

con

RICHARD ARLEN
JACK OAKIE y PEGGY SHANNON

Norman McLeod, Director

Es im film Piiriimounl

Hahlado en ingles, coil rotulos

explicativos en espanol

diando, maneje el equipo a su cargo como simple maquina a la que toca veneer,

siempre veneer, pese a quien pese,
j
a toda costa

!

El que Dan le haya suplanlado en el corazon de Mary Ghering, hiere menus

sus sentimientos de sportman que el presenciar como su camarada, en una tarde

en que uno de los defensas sufrid una grave contusion en la rodilla, inyecta al

valiente muebaebo una fuerte dosis de estimulante narcdtico y lo vuelve a enviar

al campo para que gane el juego. Asi pasa; pero para que Curtis pueda enva-

lentonarse con una nueva victoria, un guapo y atletico mozo queda lisiado por el

resto de su vida. No es ya el pundonoroso Tom sino Babe, el mas grande admi-

rador que jamas tuviera Dan quien, sin podcr retener su indignacidn por mas

tiempo, se lia a trompazos con el director deportista de I- y M.

Cuando Mary apremia a su novio por una explicacion de los rumores

que han llegado hasta ella, Dan, sin ambages, eonfiesa la verdad. La

joven no comprende las razones que el le ofrece. No concibe que el

deseo de llegar a ser persona prominente disculpe tamana crueldad. Es

mas honorable—exclama Mary—saber perder, cuando lo ordenan las

circunstancias, que ganar a las malas. Esta declaracidn, exacto eco de

la admonicion que le hiciera Pop, el veterano entrenador de Midwest,

le da a entender que todo ha concluido entre los dos.

ijS 5}C 5yC

Es la tarde en que el equipo entrenado por Dan Curtis va a en-

tablar la mas dura batalla desde que el lo dirige. Estan en

Pasadena. L y M, por primera vez en sus anales deportistas, va
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a medir t'uerzas con uno de los campeones del pais—

/

Midwest:

E! honrado Pop va a experimentar la ignominia de la

derrota a manos de un aprendiz en el arte si el

maximo chutador de L y M, Pablo, el hermano

pequeno de Mary, recibe permiso de Dan
para entrar en el juego.

El joven Ghering presencia el jue-

go desde el banco de descanso, junto

a Babe y Dan. Nadie mas que es-

tos y el doctor del equipo saben

que Pablo no puede jugar: una

grave contusion que sufrio en

la nuca en el partido de la se-

mana anterior podria tener

fatales consecuencias si vol-

viera a dar con la cabeza con-

tra un objeto duro.

El juego esta empate. En
uno de los palcos de preferen-

ce, el viejo Ghering, Mary y
Tom sufren mil tormentos al

darse cuenta que se avecina el

final del juego y Pablo continua

inactivo.

Pablo esta desesperado. Babe tiene

el corazon en la boca, pensando que la

ambicion de su camarada pueda mas que el

dictado de su conciencia. La parte del publico

que esta en favor de L y M arma un escandalo des

comunal. De todos lados piden a grandes gritos que Ghering se

incorpore a la linea delantera.

Dan no puede resistir mas. Llama a Pablo y ...le ordena que

se retire a la sala de espera.

Midwest gana la partida con seis tantos que se apuntan en los

ultimos cinco minutos del juego. La consternacion en las filas de

los de L y M es enorme.

Pero Babe, jubiloso, hace publico el motivo de la inexplicable

conducta de Dan.

Una derrota puede a veces ser mucho mas gloriosa que la vic-

toria. Mary se lo confirma a Dan con un largo beso. . .

'Para el 'Programa

Sinopsis del argumento

Curtis, sobornando aqui y comprando add, completa un esplendido

grupo de jovenes jugadores. Mary, su novia, e hija de

Ghering, no ve con buenos ojos las rudezas y poco

escrupulosos procedimientos que a veces Cur-

tis tiene que usar para ganar la victoria.

Le acusa de que no sabe perder—que es

capaz de sacrificar una vida humana
con tal de lograr derrotar al adver-

sario.

Llega el dia memorable en que

Curtis mide sus fuerzas con las

del entrenador que hizo de el

un as. Es el partido culmi-

nante. Y la alternativa es

atroz. Para ganar el juego

tiene que exponer la vida de

uno de sus mej ores jugado-

res, malherido en el partido anterior. Si lo manda retirar L y M
pierde la jornada y con seguridad le cueste el puesto. Decide por

perder el juego. . . recobrar su hombria y ganarse la muchacha.

Notas tie publicidad

El momento mas dramatico en el desenlace de El Campeon de

si Mismo llega al enfrentarse el equipo entrenado por Richard

Arlen con el de la Universidad de Midwest, bajo cuya bandera

adquiriera Arlen tanta gloria un par de anos antes.

Con solo despegar los labios, o hacer un signo, puede ganar el

partido. Mas si asi lo hace pierde cuanto de preciado le queda. Es
torturante la indecision. ± Seguira su norma de victoria a toda

costa y perdera el respeto y el amor de sus allegados, o dejara de-

rrotar a su equipo—y por descontado despedirse para siempre de

la amada?

Los intensos momentos que atrapa la camara conmoveran al

mas indiferente.

* * *

Sea usted aficionado al futbol o no, la cinta Paramount El Cam-
peon de si Mismo le hara sentir emociones como no ha experimen-

tado recientemente con ninguna pelicula, no importa el asunto.

En El Campeon de si Mismo se narra la historia fidedigna de lo

que es el futbol universitario en los Estados Unidos. No sola-

mente muestra sus glorias sino que se atreve a descubrir varios de

sus poco conocidos puntos

falsos.

El reparto es sobresalien-

te
;

figuran en el Richard

Arlen, Peggy Shannon,

Jack Oakie, Regis Toomey,

Charles Starrett, George

Barbier y J. Farrell Mac-

Donald.

<JjVale la pena de entu-

siasmarse ! El Campeon de

si Mismo es el primer cine-

drama autentico de la vida

futbolistica universitaria.

i
Una nueva faceta de las

costumbres estudiantiles

norteamericanas salida a la

luz

!

Dan Curtis, un as futbo-

lista, se dedica a entrenar

equipos universitarios. Pa-

sado el periodo de aprendi-

zaje se hace cargo del equi-

po de la rica Universidad

de L y M. Ghering, el con-

sejero que le facilito la pla-

za, quiere un equipo de

campeones y esta dispuesto

a gastar lo que sea menes-

ter para conseguirlo. El

monumental estadio de L y

M ha costado una fortuna

y solo un gran equipo sabe

atraer a las muchedumbres.

PAGINA 13



• **

Mgnsajjera tfammaunt

TALLULAH
BANKHEAD en

tt

EL FRAUDE11

MEDIA hora de persistente mala suerte y Elsa de Carlyle, la

impulsiva y bella esposa del joven banquero Jeffrey Car-

lyle, salia de la sala de juego del Club Maritimo despues de haber

perdido cuanto llevaba en el bolso y a mas diez mil dolares que, sin

nocion alguna de donde iba a sacar el dinero, prometio pagar d,en-

tra de tres dias.
j

Que loca ! El estado financiero de su marido

no podia ser mas precario jy ella despilfarrando sumas enormes

!

Asi que llego Jeffrey, Elsa le pidio la cantidad que le hacia ialta.

Afortunadamente, su esposo estaba de buen humor. Lo echo a

broma, le recordo que era menester hacer economias por algunas

semanas mas y no pudiendo guardar el secreto, le confeso que dc

realizarse un gran proyecto que estaba ingeniando, pronto sus dias

de apuros pasarian a la historia.

No viendo otra puerta abierta para salir del compromiso

contraido—ninguna de sus amigas pudo ayudarla Elsa

se decide a hacer uso de los fondos de la sociedad

de beneficencia de la que es tesorera
;
siente la

conviccion de que 1 errell, un amigo de an

tiguo, es gran entendido en operaciones

bursatiles y le confia una crecida su

ma para que, secretamente, la jue-

gue por su cuenta.
5$C * *

Hardy Livingston piensa que

de todas las damitas que ador-

nan el gran salon de fiestas de

su casa, ninguna hay que le cau-

tive mas que la locuela de Elsa.

Ahi esta : disfrazada con la prin-

cipesca tunica siamesa que el

insistio aceptara para el bade de

mascaras que en beneficio de La

Goto de Leche daba el Club Mari-

timo en su palaciega morada. Sin que

ella le observara, Li-

vingston habia sido testi-

go de su desastrosa juga-

da de la vispera. No
aparentaba estar muy
preocupada. i Como se

las habria arreglado ?

Carlyle andaba corto de

fondos estos dias
;
esto lo

sabia bien Livingston.

El, Livingston, no ten-

dria reparo en sacarla de

apuros; mas de una vez

lo habia apuntado a Elsa,

sin que esta se diese por

entendida.

Un sirviente se acerca

a la mascara vestida de princesa siamesa. Elsa abandona el salon

y entra en un gabinetito a recibir el mensaje telefonico que le

acaban de anunciar. Terrel es quien habia. Ha habido una ines-

perada baja, de proporciones descomunales, y todo su capital, y la

Narracion de

JOSE B. GAVALDA

El pobre, habia decantidad que ella le confiara, se ban esfumado.

pegarse un tiro. Elsa le anima.

Livingston ha entrado en la habitacion. La desesperacion que se

pinta en el rostro de la atolondrada, le dice que sus ansias van a reali-

zarse. Asi es.
j
Claro que recuerda haberse brindado a ayudarla ! En

unos segundos, Elsa de Carlyle tiene en sus manos un cheque. Lo
unico que pide el dadivoso Livingston es que no deje de acudir a la

noche siguiente. A las diez. Le aguardara en la misma habitacion

:uyo umbral transponen

ahora los dos.

j
Gran dia para Jeffrey

Carlyle ! Su ambicion se

PARAMOUNT presenta a

TALLULAH BANKHEAD
en

“EL FRAUDE*’
("The Cheat")

con

IRVING P1CHEL
Direccion de George Abbott

Es un film Paramount
Hablado en ingles, con rotulos explicativos

en espanol

ha realizado

:

—
i
Somos

millonarios,

somos mi-

llonarios !

— voci-

f e r a ,

a 1 e g re-

rn e n t e

,

al con-

templar

a su es-

posa, que

con lagri-

mas en los

ojos le echa

los brazos al

cuello.

Jeffrey no puede

comprender por que esta su

mujercita tan pensativa. Le

extrana su aire de seriedad. Cuando
ella le pide que le de un cheque por diez mil dolares, para saldar una

deuda, cree adivinar.
;
La asombrada es Elsa al enterarse que el crupie

del Club Maritimo estuvo a ver a su esposo, y que este le habia pagado

la cuenta

!

Pero Elsa insiste. Quiere un cheque por diez mil dolares y le ruega

que no le pregunte el uso a que lo va a destinar. Jeffrey no dice pala-

bra. Extiende el cheque, y su esposa, despues de haberlo metido atro-

pelladamente en el bolso, recuerda una urgente visita que tiene quo

hacer a una amiga y le deja, sentado en la poltrona, caviloso.

Livingston esta examinando su coleccion de figulinas—fieles repre-

ducciones de las mujeres de quienes guarda mejor recuerdo—cuando

Elsa entra en el aposento. No pierde el tiempo en explicaciones
;
pone

encima de la mesa el cheque que le diera su esposo y se encamina hacia

la puerta. Livingston percibe la treta. El no admite tales jugadas;

Elsa dio su promesa y tiene que cumplirla—de grado o a la fuerza.
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La mujer pide gracia. Airado, perdida la cabeza al verse burlado

pur quien creia tener en su poder, agarra un extrano artefacto de

hierro que ha estado calentandose en un braserillo, desgarra el ves-

tido de la asustada Elsa,
j y con el hierro candente le marca su divisa

—
“j Mia !”—en el pecho ! Un alarido de dolor le detiene. Suena un

disparo. Elsa, tambaleandose, deja caer la pistola.

Livingston no muere. Al llegar la policia, encuentran a Carlyle

—

que habia seguido las huellas de su mujer—con el arma, todavia

caliente, en sus manos. Livingston, vengativo, declara que atento

contra su vida. No pudiendo confesar la verdad, Jeffrey Carlyle

guarda absolute silencio.

El tribunal condena a Carlyle a diez anos de prision. Pero Elsa,

que durante la causa, a ruego de su marido, ha permanecido muda,

siente despedazarse su corazon. Resuelta, completamente consciente

de su accion, se acerca al jurado, se quita la chaqueta, se abre la

blusa, muestra la marca que infama su pecho, y sena-

lando acusadora a Livingston, comienza el re-

late de su tragedia. .

.

El juez revoca la sentencia. El pu-

blico pretende linchar a Livingston;

El insensate es un mero guinapo

cuando la policia consigue cal-

mar los animos.

Elsa jura no jugar mas

I

en su vida. Olvidandose

de la multitud que com-

placida les contempla,

se besan largamente. . .

Tara el Trograma

Sinopsis del argu-

I

mento

Elsa de Carlyle de-

be 10,000 dolares al

crupie del club y como

I

su esposo le prohibio vol-

ver a jugar, no se atreve a confesarle su pecadillo. Te-

meraria, juega a la bolsa el producto de una fiesta de

caridad de la que fue tesorera, y tambien lo pierde. El

excentrico Livingston le da la cantidad que le hace

falta—a cambio de la promesa de que pasara la noche

siguiente en su casa.

Elsa no falta a la cita—pero pretende pagar su deuda

I

con un cheque que obtuvo de su esposo. Livingston

protesta no haber sido este el trato. Defraudados sus

bestiales deseos, desgarra las ropas de Elsa, y con un
hierro candente le marca el pecho con su divisa

:

“i Mia !” Loca por el dolor y el ultraje, Elsa le dispara

un tiro y huye. Cuando llegan los sirvientes encuen-

tran a Carlyle—que, intrigado, habia seguido los pasos

de su mujer—sosteniendo en sus manos el humeante
revolver.

Livingston sano, y vengativo, acusa a Carlyle de ha-

j

berle querido dar muerte. Este, para salvar la reputa-

cidn de su esposa, rehusa defenderse. Al pronunciarse la sentencia

de culpabilidad, Elsa se decide a descubrir la verdad y comienza su

fulminante defensa mostrando al tribunal la marca infamante que
lleva en su cuerpo.

Notas de publicidad

iQue haria usted si fuese el marido de una hermosa e impulsiva

mujer, cuya ansia por aventuras, por cuanto encierra peligro, la pre-

cipita en un dudoso lance con otro hombre?

; La condenaria si mas tarde llegase a saber que su culpabilidad es

solo aparente, que si bien tropezo con piedra echada por su propia

mano no llego a caer, que continua siendole fiel v que contra lo que

todo el mundo cree es inocente de toda mancha ?

He aqui la delicada situacion en que se encuentra el severo, v

amante, esposo de Tallulah Bankhead en El Frande, la ultima cinta

Paramount protagonizada por la distinguida estrella que ganara tan

sonado aplauso en Mi Pecado.
* * *

El hierro de marcar con el que Irving Pichel estampa su divisa

en el pecho de Tallulah Bankhead en El Fraude es una exacta re-

produccion de un instrumento antiguamente usado en

el interior de China para poder los mandarines

de elevada alcurnia identificar las mujeres

de su propiedad.

El que entienda chino, cuando

asista a la proyeccion de esta no-

table film Paramount, al mos-

trar Tallulah Bankhead la

marca infamante al tribunal

leera en ella la palabra

“j Mia !”, que pronuncia-

da en puro chino clasi-

co suena a nuestros oi-

dos como “Uata cu esni

bo bomo.”
* * *

Irving Pichel, el

idiota de Al compos

de la hora, el fiscal de

Una tragedia humana,

el senador de A si es

New York, tiene en El

Fraude el role de un millonario dominado por la sober-

bia, un defraudado domador de mujeres que pierde la

razon al ver que se le escapa de las manos la bella Ta-

llulah Bankhead y emulando a uno de los dioses de la

Venganza de las selvas siamesas marca su divisa en la

piel satinada de la protagonista del film.

5|C ifc

En El Fraude, la ultima production en que figura Ta-

llulah Bankhead, la actriz sin par encarna un personaje

femenino, que amando locamente a su marido, llevada

por la pasion del juego, llega casi a serle infiel.

Tallulah Bankhead se distingue por la profusion de

vestidos que luce en todos sus peliculas, pero en esta

mas que en ninguna, hace un derroche de lujosisimas

galas que haran repiquetear de gozo el corazon de mas
de una damita. Para muestra : un peinador de seda color

champana, adornado con aplicaciones de encaje en ver-

de y amarillo. . .y un salto de cama de terciopelo rojo

j

claro. Ambas prendas hacen alarde de monumentales mangas.
* * *

j

€| j
Tallulah Bankhead, en El Fraude, se vale de una marca infa-

|

mante para probar su inocencia y la de su esposo

!
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;La

estrella

mas popular

del cinema!

Encarnando a la fragil Lirio de Shanghai, la pecadora

de alma inquieta, la que, perdido su gran amor, conten-

tabase con ser exotico y caro bibelot — hasta que tomo

I L E\rn ENII HE Sli tMIIU
V

y del caos de revolucion, venganza y loenra, fue a parar a

los brazos del amado, purifieada por el sacrificio y el dolor

con CLIVE BROOK, Anna May Wong, Warner Oland,

Eugene Pallette, Gustav von Sevffertitz, Emile Chautard.

Realizacion de Josef Von Sternberg

CpammounL

**
(ZPidwvs - •

ssePARAMOUNT garantiza
llenos completos

Esta revista, editada e impresa en los Estados TJnidos , se distribuye gratis.
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EL PAYASO
T'
T

T
T
T
T

T

con ROBERTO REY
Ivan Koval-Samborski Meg Lemonier

Direccion de Max Reichman

Bajo el oropel de la vida del circo, palpita un drama que el publico no

ha visto, pero que lo liace estremecerse de horror cuando su artista favo-

rita queda convertida en informe monton de destrozados miembros en la

arena. Pasan los aims; el que juro vengar el crimen que ha quedado

impune, va a cumplir ese juramento liiriendo al criminal en lo que este

amo mas: su hija... El desenlace, inesperado, avasallador, es culmi-

nacion digna de esta gran cinta internacional.

T

T

T
T

iCUANDO TE SUICIDAS?
con IMPERIO ARGENTINA y FERNANDO SOLER

Direccion de Manuel Romero

No tiene un centimo y le avisan que acaha de heredar diez millones de

francos. Pero, solo se los entregaran cuando se case con una viuda. Los

aereedores apremian. La amante se opone. Al fin, la casualidad depara

una solucion: casara a su amante con un amigo que esta resuelto a suici-

darse, y cuando quede viuda la liara su esposa y cohrara la lierencia. El

matrimonio se celebra, pero el presunto suicida no quiere ya matarse.

,;,C6mo se arregla todo?. . . Es la comedia de las mil y una risas y los

llenos completos.

T
T

T
T
T
T
T

T

EL HOMBRE QUE ASESINO
T
T
T
T
T
T
T

T

con ROSITA MORENO
Ricardo Puga v Carlos San Martin

Direccion de Dimitri Buchowetzki

Estambul, la Sultana del Bosforo, enmarca el drama de la mujer a la

cual traiciona la vida. Heroe cahalleresco, un oficial frances acude en

anxilio de la madre a quien amenaza el deslionor. Como en un sueno

que fuera a la vez pesadilla, desfila por la pantalla la Estambul de la

leyenda y la Estambul nocturna en que corre el oro y acecha el punal,

mientras un publico brillante y cosmopolita llena los cabarets ansioso

de diversiones . . . Es la pelicula iutensa, exotica, de gran atraccion-
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El Porque del “Nuevo Mensajero Paramount”

HACE anos, cuando el cinematografo

estaba aun en panales, la gente acu-

dia a las salas en que se exhibian peliculas

atraida principalmente por lo que, en aquel

entonces, era una gran novedad : ver foto-

grafias que causaban, al aparecer en con-

tinua sucesion en la pantalla, la mas com-

pleta ilusion de movimiento y vida. Hoy,

lejanos ya tales tiempos, ocupan su lugar los

de constante, reirida e inteligente competen-

cia
;
debido a la cual, el empresario que sale

avante es solo el que sabe darle al publico las

dos cosas que el publico pide ahora a cam-

bio de su dinero : buenas peliculas y buena

exhibicion.

“Buenas peliculas” y “Peliculas Para-

mount” son expresiones que han corrido jun-

tas desde los comienzos de la industria cine-

matografica
;
que han sido siempre sinoni-

mas. Corroboracion de este aserto la da el

presente numero del NUEVO MENSA-
JERO PARAMOUNT con la lista de ocho

tipicos estrenos de esta marca. Figuran en

ellos una produccion Chevalier-MacDonald-

Lubitsch, otra Dietrich-Von Sternberg; dos

grandes peliculas especiales, El Milagro de

la Fe (The Miracle Man) y El Hombre y
el Monstruo (Dr. Jekyll and Mr. Hyde);

dos potentes dramas, Damas del Presidio

(Ladies of the Big House) y Tu seras ma-

dre (Tomorrow and Tomorrow)

,

a mas de

La Insaciable (No One Man), interpretada

por Carole Lombard, Paul Lukas y Ricardo

Cortez, y Asi es New York. .
. (Two Kinds

of Women), en cuyo reparto aparecen Mi-

riam Hopkins, Phillips Holmes, Wynne Gib-

son e Irving Pichel.

La Paramount abriga la certeza de que to-

dos los exhibidores pueden ganar y ganaran

dinero con las mencionadas cintas
;
pero, poi

otra parte, cree tambien —y considera opor-

tuno decirlo— que los duenos de teatros y

salas de exhibicion aumentaran sensible-

mente sus ganancias si, al programar tanlo

estas como las futuras producciones Para-

mount, aplican debidamente todos los re-

cursos del arte de exhibir. Por tal razon,

a partir de este numero, el NUEVO MEN-
SAJERO PARAMOUNT publicara dos

secciones especiales: una, titulada Consul-

torio del Exhibidor, dirigida a ayudarlo

en todo lo concerniente al anuncio y presen-

tation de las Peliculas Paramount
;
otra, que

se llamara Su Teatro, en la cual encontrara

articulos escritos por tecnicos, tema de los

cuales sera el modo de mantener en perfecta

condition el mecanismo de reproduccion de

sonido, la forma en que debe repararse en

caso de averia, la manera de lograr una pro-

yeccion limpida e impecable, como y cuando

debe limpiarse la pantalla, puntos que han de

tenerse presentes para asegurar una venti-

lation adecuada, indicaciones para arreglar

la entrada del teatro : en suma, cuantos asun-

tos puedan serle de utilidad practica.

Para darse cuenta cabal de la importancia

que tiene mantener el funcionamiento de un

• • •

SUM ARIO
El Torque del "~N,uevo UMensajero Taramount” . .

El Expreso de Shanghai

El JMilagro de la Fe .

Tu serds madre

Una Hora Qontigo

El Homhre y el JM.o'nstruo

Consultorio del Exhibidor

Su Teatro

'Damas del Tresidio

Ta Insaciable . . . :

cAsi es TTew York

teatro en el mas alto grado de eficacia, no

ha de perderse jamas de vista que el publico

acude a los locales en que se exhiben pelicu-

las cinematograficas guiado por el deseo de

vivir durante unas horas en un pais de en-

sueno. Al pisar los umbrales del teatro, lo

hace con la ilusion de sustraerse a la coti-

diana monotonia de la vida. Y si la atmos-

fera encantada que debe rodear al especta-

dor queda desvanecida por la defectuosa

reproduccion del sonido o la proyeccion defi-

ciente de las imagenes o la incomodidad de

un asiento que pudo y debio arreglarse a

tiempo, el publico, o una parte de el, optara

por no continual- favoreciendo con su pre-

sencia ese teatro.

Anos hace, un empresario de los que han

visto sonreir con mas constancia el exito dijo

que solo hay que saber tres cosas para admi-

nistrar bien un teatro : como hacer que acuda

a el la gente
;
como hacer que saiga contenta

;

como hacer que vuelva en busca de nuevo

esparcimiento.

Los redactores del NUEVO MENSA-
JERO PARAMOUNT se lisonjean con la

esperanza de que el Consultorio del Exhi-

bidor y Su Teatro, asi como, en general,

cuanto se publique en el NUEVO MENSA-

JERO PARAMOUNT, contribuira a ilus-

trar al exhibidor acerca de los medios mas

eficaces y oportunos de que debe valerse pa-

3 ra hacer que el publico vuelva a su teatro.

4

6 No cerraremos estas lineas sin rogar en-

7 carecidamente a los exhibidores de la Ame-

rica latina y de Espana que nos favorezcan

12 con sus indicaciones. Mas que nuestra, esta

publicacion es de ellos; y a ellos toca, por

14
tanto, contribuir al cumplido logro del pro-

15 posito que la anima : ser util al exhibidor.
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MARLEN
EL expreso de Shanghai esta a punto de

partir de la estacion de Pekin. Ruido

ensordecedor de campanas y silbidos y re-

suello de locomotoras. Babel de voces. Pa-

sajeros, maletas, baules y animales se con-

funden en abigarrado conjunto, en el anden

de la estacion. Entre los chinos, que son

en mayoria, se ven algunos europeos. Entre

estos ultimos, una mujer de soberana belleza
;

un oficial del Ejercito Britanico, quien, por

el distintivo de la bocamanga, pertenece al

cuerpo medico militar
;
un tahur norteameri-

cano; un misionero ingles presto siempre a

bucear en las honduras espirituales del pro-

jimo; un comerciante aleman traficante en

opio; una senora sesentona que se empena

en viajar con su perro, y un comandante

trances vestido de uni forme sin tener dere-

cho a llevarlo. Todos estos personajes ocu-

pan el mismo vagon y en el hay, ademas, un

eurochino, quien lo mismo puede ser un

espia revolucionario que un comerciante

acaudalado, y una joven china educada a la

europea, patriota o cortesana.

'T' 't' 't'

A poco de partir el tren, Shanghai Lily,

la mujer de soberana belleza, y el capitan

Harvey, cirujano del Ejercito Britanico, se

reconocen. Cuatro anos antes, en Shanghai,

habian sido amigos, casi novios. Una des-

avenencia baladi los separo y no se habian

vuelto a ver desde entonces. La guerra civil

en el territorio chino habia vuelto a reunir-

los. Harvey habia con cierta reserva a

Shanghai Lily. iQue asuntos haran que se

halle en aquel tren? Shanghai Lily habia

con ironia al oficial, al doc, como ella le lla-

ma. Mientras tanto, el tren expreso, expre-

E DIETRICH en
so solo de nombre, pues en China el tiempo

y la vida poco valen, sigue su marcha lenta-

mente por un territorio infestado de revolu-

cionarios v bandidos que medran a la som-

bra de la revolucion. En el tren no ocurre

nada digno de especial mencion, como no sea

las frecuentes disputas entre la dama sesen-

tona, el misionero ingles y el cascarrabias

aleman traficante en opio. Chang, el miste-

rioso eurochino no pierde detalle de lo que

ocurre a su alrededor. La indiferencia co-

mun, rayana en desprecio, de los demas pa-

sajeros, particularmente del misionero ingles

y del cascarrabias aleman, ha acercado a

Shanghai Lily y a la joven china. El tahur

americano no encuentra quien acepte sus

apuestas. Desenganado, traba amistad con

Chang, quien, ofendido por un ultraje que le

ha dirigido el aleman, espera tranquilo la

ocasion de hacerle pagar cara su osadia. Por

fin llega el tren a Tientsin y cientos de hom-

bres armados toman el convoy por asalto.

Son tropas del Gobierno que han recibido

aviso de que en el tren se esconde un espia

revolucionario. Los pasajeros reciben orden

de alinearse en el anden y de mostrar sus

pasaportes. Varios soldados se llevan a un

joven chino, quien parece ser el hombre que

buscaban. Al ver partir al joven prisionero

entre el peloton de soldados, Chang hace

esfuerzos para impedir que la colera no lo

delate. Terminada su mision, un oficial da

permiso a los pasajeros para que vuelvan al

tren. Furtivamente, Chang entrega al tele-

grafista de la estacion un telegrama cifrado

paro que lo transmita. El tren vuelve a ern-

prender la marcha para perderse, unos mi-

nutos despues, entre las tinieblas de la noche.

* * *

La ultima etapa del viaje es en extremo

accidentada. El tren es asaltado y detenido I

por los revolucionarios, quienes evidente-

mente siguieron al pie de la letra las instruc-

ciones telegraficas de Chang. Este, dueno

de la situacion, olvida por completo su mi-
j

sion de revolucionario y hace insinuaciones

amorosas a Shanghai Lily, que la joven re-

chaza indignada. Sin embargo, nada valen

las protestas de esta ante los desenfrenados

deseos del oriental, y solo la oportuna pre-

sencia del capitan Harvey libra a Shanghai

Lily de un incalificable atropello. Chang lla-

ma a Hui Fei, la joven china, a su presencia,

y despues de una escena violentisima entre

ambos, Hui Fei hunde una daga en la es-

palda de Chang.

Por fin el expreso de Shanghai llega a su

destino. Su llegada senala una fecha memo-
rable para Shanghai Lily y el capitan Har-

vey. Las sombras del pasado se disipan y |

para los dos amantes comienza a alborear

una nueva vida.

PARAMOUNT presenta a

MARLENE DIETRICH
en

“EL EXPRESO DE SHANGHAI”
con

CLIVE BROOK
Anna May Wong, Warner Oland y

Eugene Pallette

Direccion de JOSEF VON STERNBERG

Hablada en ingles con tilulos

explicativos en espahol

El Oriente urde en guerra... La hermosisima Lirio de Shanghai ha caido en poder de unos bandidos chinos que la tienen en rehenes.
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“EL EXPRESO de SHANGHAI”
Publicidad y Propaganda

UN FILM DE PALPITANTE
ACTUALIDAD

No cabe la menor duda de que el con-

fiicto chinojapones, que ha tenido por teatro

sangriento el puerto de Shanghai, impartira

gran actualidad a la pelicula de la Para-

mount que lleva el sugerente titulo de El

cxprcso dc Shanghai. Esta pelicula ofrece,

ademas, al empresario la ventaja de un re-

parto en el que figuran artistas de la reputa-

cion de Marlene Dietrich, Clive Brook, Anna

May Wong, Warner Oland, Eugene Pallette

y otros. El nombre de Josef von Sternberg,

director de la pelicula, fresco aun el recuer-

do de sus dos recientes triunfos, Marruecos

y Fatalidad, es otro atractivo, que, unido a

los otros dos que hemos mencionado, habra

de constituir uno de los mas grandes exitos

de taquilla en los ultimos tiempos. Otro

aliciente para atraer al publico : El expreso

de Shanghai es un film Paramount.

ESTRATAGEMA DE UN DIRECTOR
Durante el rodaje de las escenas de la

pelicula El cxprcso de Shanghai, de la Pa-

ramount, en el cual tomaron parte mas de

mil orientales en el papel de comparsas o

“extras,” Josef von Sternberg, director de la

pelicula, se vio en la necesidad de emplear

dos camaras para tomar algunas escenas,

debido al hecho de que la mayoria de los

chinos, conscientes de que se les fotografiaba,

no hacian mas que clavar sus ojos de al-

mendra en el objetivo, cosa que queria evi-

tar a todo precio el inteligente “metteur.”

Para conseguir su objeto, Sternberg instalo

dos camaras a bastante distancia una de

otra y empezo a rodar la escena desde dife-

rentes angulos a fin de distraer la atencion

de los orientales, quienes, no pudiendo fijar

la atencion en las dos camaras a la vez, aca-

baron por no mirar a ninguna de ellas.

MILLARES DE CURIOSOS DURANTE
EL RODAJE DE UNA PELICULA

La mayoria de las escenas de la pelicula

El expreso de Shanghai, de la Paramount, se

impresionaron en los alrededores de San

Bernardino y Chatsworth, en California,

bajo la direccion de Josef von Sternberg.

En el rodaje de las escenas “de masas” to-

maron parte mas de mil orientales, numero

verdaderamente considerable en estos dias

en que son muy pocas las peliculas que se

impresionan mas alia de los rnuros del estu-

dio. Durante los dias que Sternberg em-

pleo en el rodaje de las escenas “exteriores”

de este film, en e! cual toman parte artistas

de la talla de Marlene Dietrich, Clive

Brook, Anna May Wong, Warner Oland,

Eugene Pallette y otros, mas de quince mil

personas se congregaron en los alrededores

mientras la gran masa de “extras” se movia

con la precision de un ejercito a las ordenes

de Josef von Sternberg y de sus ayudantes.

UNA CIUDAD CALIFORNIANA
CONVERTIDA EN CHINA

Durante el rodaje de las escenas de la

pelicula El expreso de Shanghai, de la Para-

mount, en la cual toman parte principal los

eminentes artistas Marlene Dietrich y Clive

Brook, bajo la direccion de Josef von Stern-

berg, la estacion de San Bernardino, del fe-

rrocarril de Santa Fe. y las calles adyacentes

a la estacion de la alegre ciudad californiana

se vieron transformadas, de la noche a la

manana, en los alrededores de la estacion

terminal de Pekin. Lo mismo acontecio,

aunque en mayor escala, en Chatsworth, en

donde surgio, como por arte de encanta-

miento, una aldea china, por el centro de la

cual pasa el expreso de Shanghai. El am-

biente oriental es tan exacto, que el publico,

al ver las escenas de la pelicula en la pan-

talla, recibe la impresion de que lo que des-

fila ante sus ojos es efectivamente una po-

blacion china.

VALIOSA Y RARA COLECCION DE
OBJETOS ORIENTALES

Harry Harvev, autor del argumento de la

pelicula El expreso de Shanghai, de la Para-

mount, en la cual la eximia actriz Marlene

Dietrich encarna el principal papel feme-

nino, ha escrito mas de una docena de nove-

las basadas en asuntos orientales. Harvey

ha hecho numerosos viajes a la China, Japon

y otros paises del Oriente en busca de ma-

terial para sus novelas. Durante sus viajes

ha coleccionado numerosos objetos de arte

de aquellos paises. Muchas de las novelas

de Harry Harvey estan basadas en hechos

autenticos. El expreso de Shanghai, segun

Mr. Harvey, es la relacion de un episodio

que ocurrio a el mismo durante un viaje que

hizo de Pekin a Shanghai durante los dias

sangrientos de la revolucion china. De

consiguiente, el realismo de esta pelicula no

puede ser mas exacto. De la direccion de

El expreso de Shanghai se encargo el emi-

nente “metteur” Josef von Sternberg.

Escenas de la grandiosa cinta de Marlene Dietrich cuyo argumento es uno de los de mayor actualidad llevados a la pantalla por la Paramount.
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“EL MILAGRO DE LA FE”
Con SYLVIA SIDNEY

Chester Morris, Irving Pichel, John Wray,

Robert Coogan, Hobart Bosworth

Direecion de Norman McLeod

Un film Paramount hablado en ingles con rotulos

explicativos en Castellano

Guiados por un nifio, ricos y pobres acuden al

Patriarca en busca de salud.

L
A escena se abre en una gran ciudad de

j los Estados Unidos. Es vista que

abarca ese mnndo donde pululan seres cuyo

empeno es burlar la Ley, para satisfacer, sin

someterse a ia necesidad del trabajo, sus

aspiraciones de vida regalona.

Chester Morris se halla a la cabeza de una

pandilla de estafadores. Sylvia Sidney, de

la cual esta locamente enamorado, se espe-

cializa en sacarles dinero a los incautos con-

tandoles historias tristes. John Wray, alias

El Rana, es un portento en lo de fingirse inu-

til de ambos brazos e impedido de las dos

piernas; credenciales lastimosas que le sirven

para hacer muy productiva su mendicidad.

Ned Sparks es carterista insigne. Boris

Karloff, mediante razonable comision, deja

que la pandilla haga victimas de sus malas

artes a los turistas que acuden a visitar el

bazar que tiene en el barrio chino.

Despues de rehir con Karloff, porque ad-

vierte que enamora a Sylvia, Morris se va a

una pequena poblacion, donde tropieza con

Hobart Bosworth, un anciano a quien 11a-

man El Patriarca. La fama de las milagro-

sas curaciones que atribuyen a este interesa

al recien llegado, que ve en ellas un medio

de explotacion.

Madurado el plan, Morris llama a su pan-

dilla y le explica el negocio : El Rana, fin-

giendose impedido de brazos y piernas, acu-

dira a El Patriarca, le suplicara que im-

plore en su favor el auxilio de la Fe
; y una

vez que asi lo haya hecho, simulara que re-

cobra el uso de los miembros que jamas tuvo

baldados. Ese sera el momento en que

Sylvia Sidney, quien con la debida ante-

rioridad se habra presentado al viejo mila-

grero declarandole ser la nieta cuya inexpli-

cable ausencia llora hace anos, circulara por

entre la asombrada y conmovida muchedum-

bre, para apanar las cuantiosas limosnas que

sin duda alguna ha de arrancar el pretendido

milagro. Al resto de la pandilla tocara el

papel de comparsas en la indigna super-

cheria.

La sombra del Patriarca persigue a los dos

pecadores.

Todo sale a pedir de boca, pero, con es-

tupefaccion y aun terror de los farsantes, un

enfermo de verdad, el nino Robert Coogan,

suelta las muletas, y con pasos vacilantes en

un principio, firmes como la fe que lo anima

en seguida, corre hacia El Patriarca.

La curacion del nino conmueve a toda la

pandilla menos a su jefe, que solo ve en ella

nueva posibilidad de reprobable lucro. Asi

las cosas, cuando Morris persiste en sus

planes y sus companeros se niegan a secun-

darlos, Lloyd Hughes, acaudalado joven que

ha ido a El Patriarca en busca de la salud de

una hermana invalida, conoce a Sylvia, se

enamora de ella y le propone matrimonio.

Sylvia, que esta enamorada de Morris, no

le corresponde.

Una noche en que la joven tarda en re-

gresar a la casa, Morris, cegado por los ce-

los que le hacen considerar a Hughes un

rival triunfante, va en su busca para matar-

lo. Grande es su sorpresa al no encontrar

con el a Sylvia
;
mayor aun cuando se en-

tera, por boca del propio interesado, que ella,

lejos de haberlo alentado en sus pretensiones

amorosas, las rechazo desde el primer mo-

mento. Hecho unas pascuas, y hasta un po-

co conmovido, se dirige entonces Morris a

casa de El Patriarca, donde supone se halle

Sylvia. Cuando llega, encuentra que, tanto

la que busca como el resto de la pandilla,

rodean al anciano, que esta moribundo.

Al desprenderse del euerpo que anima, el

alma de El Patriarca obra el ultimo milagro

:

porque los estafadores hacen firme proposito

de enmienda, y Morris, estrechando en sus

brazos a Sylvia, siente tambien que la dicha

despierta en su pecho un anhelo que nunca

sintiera antes : el de ser honrado.

Titulo en ingles: THE MIRACLE MAN

El Patriarca toma en sus brazos al nino

paralitico. .
. ;y el nino queda curado!
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“TU SERAS MADRE”
MIMADA por su esposo, rodeada de los

halagos de la riqueza, Ruth Chatter-

ton seria la mujer mas feliz del mundo si

no faltara en su hogar el hijo por cuya lle-

gada tanto ella como su marido, Robert

Ames, suspiran desde que se casaron.

Pasados los primeros fervores de la pa-

sion, la pareja vive unida ahora por tran-

quilo afecto, el cual, aunque rodea a Ruth

de delicadas atenciones, deja en su existencia

un indefinible anhelo que ella atribuye a la

soledad del hogar sin hijos.

Paul Lukas, joven medico de gran renom-

bre, llega a dictar unas conferencias en la

poblacion en que vive el matrimonio, en

cuya casa se le brinda hospedaje. Ruth que-

da agradablemente sorprendida al notar que,

contra lo que ella habia supuesto, el sabio

especialista en enfermedades del cerebro, le-

jos de ser sujeto ensimismado en sus estu-

dios y experimentos cientificos, es persona

de exquisito trato. A Lukas lo impresionan

muy favorablemente la belleza y la simpatia

de Ruth.

Subconsciente atraccion, que con el co

rrer de los clias va tornandose cada vez mas

poderosa, une a aquellos dos seres. El con-

fiado Ames, cuyo tranquilo afecto por Ruth

carece de las intuiciones del amor, nada sos-

pecha del peligro que ha empezado a ame-

nazar ese hogar donde reino una paz nunca

turbada. Ruth, en cambio, entrando en

cuentas consigo misma, ve claramente adon-

de podria arrastrarla la amistad, hasta ahora

inocente, que la une al medico. Resuelta a

evitar, rehuye desde entonces toda ocasion.

Ruth Chatterton personified a la madre an-

gustiada que ve a su hijo presa del delirio.

La ausencia temporal del marido, que em-

prende un viaje que ha de durar varios dias,

brinda a Lukas y a Ruth ocasiones, que esta

no puede excusar, de hablar a solas con fre-

cuencia. En una de ellas, el medico le con-

fiesa su amor y le propone que huyan juntos.

Sin negarle que lo ama, Ruth le declara

firmemente que jamas faltara a sus deberes

de esposa.

La vispera del dia en que Lukas, termina-

das sus conferencias, debe irse de la pobla-

cion, Ruth y el se hallan solos. El adios

irrevocable llena sus vidas de una angustia

cruel. Las bocas no saben negarse la limos-

na compasiva de un beso. Y ese beso es

grieta sutil por donde corren, en delgado

hilo al principio, avasalladoras despues, las

turbulentas ondas de la pasion contenida has-

Es el padre de su hijo, pero el deber le dice que
su puesto esta al lado de su marido. Ruth Chatter-

ton y Paul Lukas en Tu seras madre.

ta alii por el dique de una voluntad de mujer.

A la manana siguiente, Lukas emprende

viaje a Europa.

Ruth ha tenido un hijo que es orgullo y
felicidad para Ames y motivo de crueles re-

inordimientos para ella. Cuando el nino

El amor los une, el mundo los condena. Ruth
Chatterton y Paul Lukas en Tu seras madre.

x>

cumple los seis anos, el supuesto padre, que

es gran deportista y aficionadisimo a los ca-

ballos, se propone adiestrarlo en toda clase

de ejercicios, principalmente en el de la equi-

tacion. Un dia, sin reparar en la tierna edad

del discipulo, lo hace saltar obstaculos que

son para jinete mas maduro y experimen-

tado. De resultas de ello, el nino queda pri-

vado de sentido, sin que valgan cuantos es-

l'uerzos se hacen para reanimarlo.

Llena de desesperacion, la madre manda

llama r a Lukas, que habita ahora en una

ciuclad cercana. No bien llega el medico,

busca ocasion de nablarle a solas y lo entera

de que el nino es su hijo.

Durante la convalecencia del enfermito, el

amor por Lukas, sofocado pero nunca ex-

tinguido en el alma de Ruth, cobra nuevo '

impetu, que la impulsa a prestar oido. a las

instancias que el le hace para que rompa con 1

su marido v busque la felicidad a su lado.
'

!

Empero, al ir a poner por obra su plan,

Ruth comprende lo que tanto ella como su

hijo representan para el confiado esposo que

ha vivido en feliz ignorancia de todo lo acon-

tecido. Con generoso impulso, antes que

destrozar la existencia de Ames, sacrifica la

suya propia, dice adios a Lukas, esta vez pa-

ra siempre, v decide vivir consagrada a su

esposo y al nino.

Titulo en ingles : TOMORROW AND TOMORROW

Con RUTH CHATTERTON
Paul Lukas

Direccion de Richard Wallace

Un film Paramount hablado en ingles con rotulos

explicativos en Castellano
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MAURICE CHEVALIER en
Con JEANETTE MACDONALD

Genevieve Tobin
Charlie Ruggles, Roland Young

JJn film Paramount hablado en ingles con
rotulos explieativos en castellano

Musica de OSCAR STRAUS

i
T^L apuesto doctor, Maurice Chevalier, y

su rubia esposa, Jeanette MacDonald,

son un matrimonio ideal. A1 verlos, hasta el

menos observador nota al punto que Mau-

rice esta perdidamente enamorado de Jea-

nette y que Jeanette vive solo para Maurice.

Pero en ese eden conyugal entra Genevieve

Tobin, amiga de Jeanette a quien Maurice

conoce cierto dia en que la lluvia y el azar

los llevan al mismo automovil.

Cuando Genevieve se entera de que el Ca-

ballero del curioso encuentro, aparte de ser

esposo de su amiga Jeanette, es medico de

gran fama, siente al momento que su salud,

aunque excelente, necesita los cuidados de

un facultativo como Chevalier. Y como

Genevieve no deja nunca para manana lo

que puede hacer hoy, apenas lo piensa cuan-

do ya esta llamando al medico por telefono.

Chevalier se muestra poco inclinado a en-

cargarse del caso, pero Jeanette le insta a

que vaya a atender a la pobre Genevieve, con

la cual lo acusa de haber antipatizado sin

razon alguna.

El marido de Genevieve, Roland Young,

es un buen senor muy erudito, muy parsimo-

nioso y muy capaz de hacer que llore de fas-

tidio el mismisimo aburrimiento. Ultima-

mente le ha dado por divorciarse, para lo

cual ha empezado por encargar a un detec-

tive que le siga los pasos a su esposa. Nada
que, ni remotamente, pueda dar asidero a las

aspiraciones conyugalicidas del prudente Ro-

land encuentra el sabueso en la conducta de

Genevieve. . . hasta que Genevieve tropieza

con Chevalier.

Jeanette da una fiesta a la cual in vita a su

Produccion d e

amiga, cuyas intenciones acerca de Maurice

esta muy lejos de sospechar; antes por el

contrario, se franquea con ella, le habla de su

vida para decide que. a pesar de lo dichosa

que es, de cuando en cuando la asaltan te-

mores de que su Maurice pueda poner, aun-

que sea pasajeramente, los ojos en otra mu-

jer. Genevieve, astuta y ladina que es, con-

testa a su coufiada interlocutora que, en efec-

to, todos los hombres, aun los que parecen

mas insospechables, son amigos de hacer de

las suyas
; y termina aconsejandole que este

siempre alerta.

Con prudencia que resulta increible en su-

jeto tan mujeriego, Chevalier, al notar que

ocupara en la mesa un puesto inmediato al

de Genevieve, aprovecha un momento en que

cree no ser observado para cambiar la tar-

jeta que senala su sitio. Merced a tal ma-

niobra, su vecina de mesa sera Josephine

Dunn, criatura inofensiva cerca de la cual

se considera a salvo de toda tentacion. Mas

no ha contado, al proceder de ese modo, con

las sospechas que nacen en Jeanette; para

quien resulta claro como el dia que su Mau-

rice esta prendado de Josephine y que por

eso se ingenio para quedar a su lado durante

la comida.

Terminada esta, Genevieve invita a Che-

valier a dar una vuelta por el jardin, donde,

mientras platican, le deshace en son de bro-

ma el nudo de la corbata. No sabe el pobre

Maurice como arreglarselas para remedial

aquel sospechoso desorden de su traje, hasta

que halla en Josephine el auxiliar que nece-

Escenas de Una Hora Contigo, hi pelicula en que intervienen los mismos artistas y e! mismo director de El Desfile del Amor: Maurice Chevalier. Jeanette

MacDonald y el director Ernst Lubitsch.
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“UNA HORA CONTIGO”
Ernst Lubitsch
sita. Y en mala hora lo halla, porque Jea-

nette, al ver a la que supone su rival arre-

glandole la corbata, no duda ya que sus sos-

pechas sean fundadisimas.

La esposa es la imagen mas acabada de la

afliccion que se desborda en llanto
;
el esposo

pudiera servir de modelo para un cuadro que

se titulara La Inocencia Calumniada. La

traviesa e implacable Genevieve, causante de

todo esto, ve acercarse la hora de su triunfo

;

la saborea al cabo, cuando Maurice, despues

de una escena de celos con Jeanette, sale de

la casa y acude a la cita que le ha dado la

seductora.

A todo esto, Charlie Ruggles, encantador

dipsomano en quien Jeanette despierta pa-

sion que iguala y aun supera a la que lo

arrastra a la bebida, notando que su adorado

tormento se halla sola y afligida, acude a

consolarla ... y a abogar por su propia cau-

sa. Dominada por la tristeza, la colera y los

celos, Jeanette no lo rechaza
;
hasta consiente

que la bese, aunque. acto seguido, se arre-

pienta de ello y se indigne consigo misma.

Jeanette v Maurice se ban reconciliado.

Genevieve ha resuelto divorciarse de Young.

Young, encantado con la noticia, ha corrido

a casa de Chevalier para manifestarle que

piensa hacerlo figurar en la demanda de di-

vorcio. Jeanette, que oye hablar del divor-

cio y que ignora el papel muy principal que

en el tocara a su marido, empieza a hacer

conjeturas acerca de cual sera el amante de

Genevieve.

La cara que pone Maurice mientras su

mujer le habla del asunto es mas para vista

que para descrita. Al fin, no hallando como

salir del paso de otro modo, confiesa la te-

rrible verdad : el, Maurice Chevalier, sera

el hombre a quien acusara Roland Young en

la demanda de divorcio . . .

Jeanette, que pasa de la estupefaccion al

abatimiento y de este a la ira, acaba por refu-

giarse en el rencor y la \enganza, para satis-

facer los cuales inventa una novela en la que

el insulso episodio con Charlie Ruggles que-

da convertido en romantica escena de amor.

Lejos de indignarse, Maurice sonrie, porque

no da credito alguno a lo que le cuenta

Jeanette.

En esta coyuntura, llega Ruggles. La

confusion y panico que se han apoderado de

el al encontrar alii a Chevalier suben de pun-

to cuando la que idolatra, pero de la cual

quisiera hallarse en estos momentos a mu-

chas leguas de distancia, le hace mil demos-

traciones de carino.

De repente, Jeanette cambia de actitud,

despide al atonito Ruggles, y, al quedar a

solas con Maurice le dice que, en vista de

que tanto ella como el han tenido sus deva-

neos, lo mejOr sera olvidar todo eso y no

pensar mas que en ser felices como antes.

Lo cual le parece a Maurice muy bien pen-

sado.

Los papcles que en la cdicion inglesa de

Una Hora Contigo se kalian a cargo de

Genevieve Tobin
,
Charlie Ruggles y Roland

Young, los desempenan en la cdicion fran-

cesa Lily Daniita, Pierre Etchepare y Ernest

Ferny.

Tilulo en ingles: ONE HOUR WITH YOU

Con JEANETTE MACDONALD
Lily Damita

Pierre Etchepare, Ernest Ferny

TJn film Paramount hablado en frances con
rotulos explicativos en castellano

Musica de OSCAR STRAUS

Escenas de la encantadora comedia musical en que vemos a un medico parisiense cuyas pacientes le piden remedios que no venden en las farmacias.
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“EL HOMBRE Y

;En las garras del monstruo! Una vista de primer
piano de Fredric March en el papel de Mr. Hyde.

N la version cinematografica de la fa-

mosa novela El Dr. Jckyll y Mr. Hyde,

de Robert Louis Stevenson, el Dr. Jekyll

(Fredric March) es un entusiasta exponente

de la teoria de que en todo ser humano exis-

ten dos naturalezas, una buena y otra mala,

las cuales, por medio de ciertas substancias

quimicas, pueden separarse.

Absorto por entero en sus atrevidas teo-

rias, encerrado en su laboratorio de la no-

che a la manana, el Dr. Jekyll se olvida por

completo del mundo. Jekyll visita muy de

tarde en tarde a Muriel Carew ( Rose Ho-
bart), su encantadora novia, a quien ama
entranablemente.

El Dr. Lanyon (Holmes Herbert) colega y
amigo mtimo de Jekyll, se muestra esceptico

con las teorias de este, a quien acusa de loco

y revolucionario. El general Carew, padre

de Muriel, se indigna ante el extrano proce-

der de Jekyll y, temeroso de que aquel hom-
bre original y excentrico haga infeliz a su

hija, hace cuanto esta de su parte para im-

pedir, o por lo menos aplazar, la proyectada

boda del Dr. Jekyll con Muriel.

El escepticismo del doctor Lanyon es el

acicate que impulsa a Jekyll a -tfabajar con

mas ahinco en sus experimentos y rebuscas.

Por fin, despues de largos y pacientes ensa-

yos de laboratorio, el Dr. Jekyll consigue

descubrir la formula que habra de operar el

milagro de separar el yo bueno del yo malo,

que, segun el sabio doctor, existen en el

hombre.

Nerviosamente, el Dr. Jekyll escribe con

mano tremula unas palabras en un papel y
apura de un solo golpe el contenido del vaso

que ha preparado de antemano. Los efectos

de la pocima no se hacen esperar. El Dr.

Jekyll se retuerce en horribles contorsiones.

Los musculos de su rostro se contraen en

espasmos de dolor; los dientes adquieren un

tamano desmesurado
;
la nariz se ensancha

;

los brazos y manos se pueblan de espeso ve-

llo, y el hombre queda convertido, por obra

Suva, en repugnante monstruo. Mr. Hyde,

que asi se llama el otro yo del Dr. Jekyll, se

cubre la deforme cabeza con una vieja gorra

y envolviendo su cuerpo contrahecho con

una capa negra que realza su fealdad, sale

Miriam Hopkins, la muchacha de los barrios
bajos de Londres en la pelicula El Hombre

y el Monstruo.

del laboratorio por una puerta falsa. En lo

futuro, todo Londres seguira con horror las

hazanas de ese monstruo, que acabara por

devorar al insensato que lo creo.

Despues de varias transformaciones efec-

tuadas a su antojo, la naturaleza mala, sim-

bolizada por Mr. Hyde, logra dominar a la

naturaleza buena, simbolizada por el Dr.

Jekyll. El hombre de ciencia encuentra un

placer morbido en cada una de esas transfor-

maciones y las repite todos los dias hasta

que Mr. Hyde logra dominar por completo

la voluntad del Dr. Jekyll. Mr. Hyde es un

ente vicioso y depravado, un monstruo vil y
execrable. Hyde frecuenta toda las noches

un inmundo cabaret en el cual ejerce sus

funciones de cantante y bailarina Ivy (Mi-

riam Hopkins), pobre flor de arroyo, a quien

en cierta ocasion el Dr. Jekyll arranco de las

manos de un malvado que la maltrataba, y
piadosamente le presto sus servicios profe-

sionales. Hyde hace frecuentes visitas al

misero cuchitril donde mora la bailarina,

quien, horrorizada, corre un dia a casa del

Dr. Jekyll para implorarle socorro. Jekyll

ofrece ayudar a Ivy y le asegura que Hyde
no volvera jamas a molestarla. La joven

vuelve a su casa y aquella misma noche, im-

potente Jekyll de sojuzgar los impulsos bes-

tiales de Hyde, da cruel muerte a Ivy.

Torturado su espiritu por el execrable cri-

men, Jekyll se dirige a casa de Muriel, su

prometida, con animo de romper su com-

promise. Al salir del domicilio de la que fue

su amada, Jekyll siente transformarse en el

horrible monstruo que es Hyde. El desal-

mado desanda lo andado y a los pocos minu-

tos vuelve a enfrentarse con Muriel, quien,

loca de terror, pide socorro a grandes voces.

Acuden los sirvientes y el padre de la joven.

La presencia del monstruo parece paralizar-

los a todos. Hyde estruja entre sus manos

el delicado cuello de la que dias antes era su

ilusion y su esperanza. Viendose acosado

por fuerzas superiores, Hyde huye. Al lie-

gar a su casa, su criado no le reconoce y le

niega la entrada. Sin embargo, valiendose

de una estratagema, Hyde logra entrar en el

laboratorio y alii, en medio de horribles con-

vulsiones, vuelve a transformarse en Jekyll.

Al llegar la policia, Jekyll recibe a los sabue-

sos de la ley con el rostro sonriente y ha-

ciendo esfuerzos inauditos para contener la

tempestad que agita su espiritu. A un grito

del doctor Lanyon, quien insiste en que el

El padre da al fin su consentimiento. Un momento
jeliz en la vida del Dr. Jekyll.
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EL MONSTRU O”
hombre que tienen delante es el monstruoso

Hyde, los guardias se abalanzan sobre Jekyll.

Este empuna nn cuchillo y los acomete, dis-

puesto a vender cara su vida. Suena un

disparo y Jekyll cae desplomado, convertido

otra vez en el repugnante monstruo.

El fiel criado del Dr. Jekyll llora compun-

gido la muerte de su amo, quien en la paz

serena de la muerte ha vuelto a recobrar la

forma material de su primitivo ser.

Publicidad y Propaganda

ROUBEN MAMOULIAN
Rouben Mamoulian, el joven y eminente

director de El hombre y cl monstruo, a

quien el cinema debe una pelicula de la en-

vergadura de Las calles dc la ciudad, ha sido

actor, director de escena y en la actualidad

uno de los directores de mas renombre de la

Paramount. M. Mamoulian nacio en Rusia,

de padres armenios. Antes de emigrar a

America, el animador de El hombre y el

monstruo era ya un actor notable.

FREDRIC MARCH
Fredric March es uno de los actores mas

eminentes de la cinematografia americana.

March procede del teatro en donde conquisto

inmarcesibles laureles. Ha tornado parte en

varias peliculas de la Paramount, entre las

cuales recordamos, por ser mas recientes.

Mi pecado y El mas audaz. En la dificil ca-

racterizacion del papel doble de Dr. Jekyll y
Mr. Hyde, March escala las mas altas cum-

bres del arte dramatico. El publico aplau-

dira la labor de este actor en esta admirable

pelicula de la Paramount y del grupo de

Miriam Hopkins, la hechicera, cautiva al Dr. Jekyll

mientras el Dr. Lanyon trata de poner en guardia

a su amigo.

distinguidos artistas que tan acertadamente

le secundan.

MIRIAM HOPKINS
Esta beldad blonda, a quien el publico neo-

yorquino no se canso de admirar y aplaudir

en Lisistrata, cuando esta comedia se repre-

sento en Nueva York, tanto por su belleza

como por su arte, aparece en El hombre y el

monstruo interpretando el papel de Ivy, la

bella e infortunada bailarina de cabaret, que

El Dr. Jekyll mira aterrado a su otro yo,

sobre el cual ha perdido ya todo dominio.

muere a manos del monstruoso Mr. Hyde.

El publico de los paises de habla espanola

recordara la brillante caracterizacion que

Miriam Hopkins hizo de la princesita de

Flausenthurm en la pelicula El teniente sc-

ductor y esperara con impaciencia el estreno

de El hombre y cl monstruo para volver a

aplaudirla.

ROSE HOBART
Otra bella actriz que figura preeminente-

mente en el reparto de la pelicula El hombre

y cl monstruo, en la cual encarna a la pro-

metida del Dr. Jekyll. Miss Hobart es una

La emocionante escena de la metamorfosis. Mr.
Hyde a punto de apurar el brebaje que lo trans-

forma en otro hombre.

de las actrices favoritas del publico broad-

wayano, pues ha figurado por algunos anos

en los elencos de las primeras companias dra-

maticas que actuan en la luminosa via metro-

politana. Rose Hobart ha tornado parte, en-

tre otras, en la pelicula East of Borneo.

LONDRES EN HOLLYWOOD
El realismo con que estan presentadas las

escenas de la pelicula El hombre y el mons-

truo, de la Paramount, obligo a su director,

Rouben Mamoulian. a construir ocho adicio-

nales escenarios en los alrededores del estu-

diado californiano de la Paramount. El fa-

moso barrio de Soho, uno de los mas popu-

lares de la metropoli londinense, aparece con

toda exactitud en las escenas principales del

film interpretado magistralmente por Fred-

ric March, Miriam Hopkins y Rose Hobart.

Los caracteres de la novela de Stevenson se

mueven por las calles de ese Londres cine-

matografico tal como los concibiera el autor

de la novela inmortal que lleva por titulo

Dr. Jekyll and Mr. Hyde. La presentacion

escenica corre parejas con la impecable ca-

racterizacion que todos los artistas del re-

parto dan a sus respectivos personajes. En

fin, El hombre y cl monstruo es un film Pa-

ramount que hace honor a la marca de fa-

brica que ostenta.

Paramount presenta

“EL HOMBRE Y EL MONSTRUO”
(“Dr. Jekyll y Mr. Hyde”)

con

FREDRIC MARCH
Miriam Hopkins y Rose Hobart

Realizaeion de Rouben Mamoulian

Hablada en ingles con titulos

explicativos en espahol
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Consultorio del Exhibidor

INDICACIONES PARA EL ARREGLO DEL VESTIBULO
Por DUKE WELLINGTON

(Este articulo es el primero cle una serie que acercn del mismo tema escribira el senor Wellington, que es quien dirige el arreglo de las fachadas

y vestibulos de todos los teatros de lujo de la Paramount en los Estados Unidos.)

PUNTO de la mayor importancia en el arre-

glo del vestlbulo de un teatro, es el empleo
de fotografias que reproducen escenas de la

pellcula. Estas fotografias han demostrado su

valor como medio de atraer la atencion del

publico, ora se trate del de las grandes ciudades
ya del de poblaciones de menor importancia.

Basta considerar que buen numero de las per-

sonas que pasan frente a un teatro se detienen

a mirar las fotografias que adornan el vestlbulo,
para comprender en seguida que el tiempo gas-
tado en arreglarlas es una inversion provechosa.

Si se cuenta con facilidades para hacerlo, el

presentar una o mas figuras en relieve da siem-
pre mayor atractivo al conjunto. Para ello, se
pegan sobre una plancha delgada de madera o
de carton que tenga la suficiente resistencia, las

fotografias o carteles que, una vez arregladas
asi, han de recortarse. Las demas fotografias,
cortadas en formas diversas, se colocaran en el

mismo entrepano en que van las que quedaron
en relieve. Para separar entre si estas foto-
grafias, se usan molduras delgadas de madera
que quedan formando caprichoso y agradable
dibujo.

La ilustracion del cartel de The Wiser Sex,
que va en esta pagina, muestra un nuevo modo
de combinar las fotografias, que se montan,
pegandolas con una pasta resistente, en dos
tiras paralelas. A fin de preservarlas de los
efectos de la intemperie, se impermeabilizan
por medio de una capa de barniz. A las tiras
que forman, sugerentes de una banda cinemato-
grafica, se les pone a lado y lado una moldura
redondeada de media pulgada de ancho.
En el arreglo correspondiente a la pelicula

Sooky, que ilustramos tambien en esta pagina,
se utilizaron las fotografias para formar las
letras en que se lee el titulo de la obra. Las
fotografias se pegaron, como en el caso an-
terior, con una pasta resistente. Observaremos

de paso que las letras llevan un reborde de
madera de dos pulgadas de alto por una de
grueso, lo que sirve para hacerlas resaltar.

El usar con profusion fotografias de las esce-
nas de una comedia puede resultar un medio
eficaz de atraer al publico.
Las fotografias que se destinan a los entre-

paiios de la entrada pueden cortarsc en formas
irregulares antes de pegarlas sobre el fondo.
Esto produce un efecto modernista que es
agradable. El procedimiento es uno de los mas
economicos, pues elimina el uso de las moldu-
ras destinadas a enmarcar las fotografias.
Las ilustraciones de esta pagina muestran

solo dos de las muchas maneras como puede
arreglarse un vestlbulo. Es conveniente tener
siempre en existencia molduras delgadas para
fotografias de ocho por diez pulgadas. fistas

pueden recortarse valiendose de una navaja o
de una cortadora electrica. En caso de un
cambio repentino, o si se necesitan rellenos, las
molduras quedan listas en poco tiempo. Cuan-
do vayan sobre fondo claro, deben pintarse de
un color oscuro o forrarse con papel metalico
negro o de color oscuro; para un fondo oscuro,
se usaran molduras de colores claros o cubier-
tas de papel plateado o dorado.
La mayoria de las ideas expuestas aqui son

practicables aun en el caso de que el exhibidor
no desee incurrir en mayores gastos.

Otro medio economico de arreglar el vesti-

bulo es utilizar para ello los carteles. Como
estos se prestan para presentar las figuras de
bulto, sera asi como se emplearan en la mayoria
de los casos. Al montar, con ese objeto, el car-

tel de una, tres, seis, veinte o veinticuatro ho-

jas, el procedimiento es el mismo, salvo que en

los carteles de veinticuatro hojas las figuras van
en varias secciones. Es preferible montar estas

separadamente.
El cartel debe recortarse dejando aproxima-

damente una pulgada de margen. En seguida
se aplica el engrudo tanto a la parte del cartel

que se ha recortado cuanto a la plancha en que
va a pegarse. Usese el engrudo abundante-
mente y ejecutese la operacion con la mayor
rapidez posible. Uno o dos minutos despues
de haber untado el engrudo, coloquese el cartel

en la plancha, que debe estar verticalmente.
Alisese la superficie para evitar que se formen
arrugas, lo que se hara de manera semejante a

la que emplean los empapeladores. Una vez

que este completamente seco, procedase a re-

cortar las figuras. Es innecesario advertir que
si el cartel ha de montarse directamente en la

superficie que le servira de fondo, el recortado
de las figuras debe hacerse antes de pegarlo.

Cuando la figura recortada sea de gran ta-

mano, hay que reforzarla colocandole detras

unos listones para impedir que se tuerza.

E11 caso de que la figura quede colocada en
forma que deje visible su reverso, este debe pin-

tarse. El color que generalmente se emplea es

el negro. Los hordes que forman el contorno
de la figura se pintaran de un color vivo. El

amarillo naranja, el plateado o el dorado seran
propios para el caso. A las figuras que queden
expuestas a la intemperie debe darseles una
mano de barniz bianco.

El retocar ligeramente los labios, los ojos y
el cabello servira, en la generalidad de los

casos, para aumentar la buena apariencia. Pero
ha de tenerse en cuenta que si esto no se hace
con cuidado la figura, en vez de meiorada, que-
dara echada a perder.

Desde hace algun tiempo, las casas editoras

de peliculas vienen suministrando al exhibidor
carteles de gran merito artistico. De estos

carteles se ha sacado a veces gran partido por
medio de un dibujo suplementario que avineta

las figuras sobre el fondo. La figura no debe
aparecer como recortada y puesta sobre el

fondo, sino surgir de el sin que se note la linea

del recortado. No obstante, hay casos en que
se opta por presentar la figura dentro de un
marco. Otro sistema que se emplea tambien
es el de montar la figuras en madera y colo-

carlas distantes del fondo, a una o dos pulga-
das. Un modo de lograr un efecto nuevo es

montar la cabeza recortada del cartel sobre un
cuerpo, arreglado tambien para que quede de
bulto, y destacarlos por medio de colores a la

aguada.
La limpieza y esmero que se empleen al re-

cortar seran garantia de buen resultado. Tam-
bien importa mucho que la pasta que se use
para pegar sea la adecuada. Algunos son
opuestos al empleo de las figuras de los carte-

les porque creen que esto perjudica al efecto

que buscan al preparar el arreglo del vestibule
de un teatro; otros, en cambio, veil en ellas el

elemento mas indicado para los buenos resulta-

dos que, en fin de cuentas, buscamos todos.
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De la Perfecta Reproduccion del Sonido
Por el Dr. N. M. LA PORTE

Director General del Departamento de Investigaciones Cientificas de Sonido y Proyeccion en la Paramount Publix Corporation

I
OS puntos a los cuales debe prestarse

j escrupulosa atencion durante el ensayo

de una pelicula destinado a preparar la pre-

sentacion de la misma al publico, son, en lo

principal, los siguientes:

I.—SINCRONIZACION

Ningun defecto hay que note el publico

tan pronto como la falta de adecuada co-

rrespondencia entre lo que ve en la pantalla

y lo que oye —voz, musica o simples rui-

dos— mientras sigue con la vista la accion

que va desarrollandose ante sus ojos. De

ahi que la sincronizacion perfecta sea tan im-

portante.

Al tratar de la correccion de las deficien-

cias que se presenten en esta materia, debe-

mos distinguir dos casos

:

Primcro. — Si la pelicula que se ensaya

fuere de las que llevan el sonido en la mis-

ma cinta, la falta de sincronizacion es indicio

de que la parte de esa cinta que corre entre el

punto de paso ante la lente de proyeccion y
el de entrada en el aparato reproductor de

sonido peca por exceso o por defecto de

longitud, generalmente sera por lo primero,

ocasionando de esta manera la anticipacion o

retraso del efecto acustico deseado. Para

que este y el optico coincidan, o en otros ter

minos, para que la pelicula permanezca sin-

cronizada durante la exhibicion, es indis-

pensable que el largo de la parte de cinta a

que aludimos arriba mida siempre un nu-

mero constante de cuadros
;

lo que se con-

sigue cuando, al formar la curva determi-

nada por los dos puntos susodichos y el que

ocupa el carrete de paso, colocado entre ellos

un poco hacia adelante, corre por ellos sin

ir demasiado tesa, lo que daria por resultado

que se anticipara el sonido a la escena a que

corresponde, ni floja en demasia, lo cual

seria causa del efecto contrario, o sea que el

sonido se oyera despues de la escena que de-

bio haber acompanado.

El modo de reajustar la sincronizacion en

uno u otro caso es abrir el dispositivo de

entrada de la cinta al aparato reproductor de

sonido y estirar o aflojar dicha cinta, segun

se requiera.

Segundo. — Cuando se ensaya una peli-

cula en que el sonido no va en Ja misma cinta

de celuloide sino en disco aparte, la falta de

sincronizacion sera achacable generalmente

a que, al colocar el carrete del rollo de peli-

cula en el aparato de proyeccion, no se ha

tenido cuidado de hacer correr el numero

suficiente de cuadros antes de colocar la

aguja fonografica en el punto de comienzo

del disco.

Como es obvio, el modo de reajustar la

sincronizacion sera simplemente suspender el

rodaje de la pelicula, para recomenzarlo solo

una vez que se haya atendido a hacer que el

punto inicial de proyeccion de la cinta y el

punto de comienzo del disco se pongan en

movimiento simultaneamente.

Pero, podra presentarse tambien el caso

de que un rollo cuva sincronizacion no dejo

nada que desear cuando se empezo a proyec-

tar la pierda de repente. Tal defecto pro-

vendra de una de estas dos causas : ( 1 ) al-

gun empate mal hecho que, al acortar la lon-

gitud de la pelicula, interrumpe, desde ese

punto, la correspondencia que habia entre las

imagenes que se proyectan en la pantalla y
los sonidos que reproduce el disco; (2) por

una solucion de continuidad en el mismo

disco.

Para determinar a cual de estas dos cau-

sas haya de achacarse la falta de sincroniza-

cion, empiecese por observar atentamente el

disco durante su funcionamiento, con la mira

de comprobar si la aguja permanece en cons-

tante contacto con el o si da saltos.

Al no ocurrir lo segundo, sera serial de

que no es en el disco sino en la cinta misma

donde reside el defecto, para corregir el cual

habra de procederse a revisarla hasta dar

con el empate o empates mal hechos.

II.—GRADUACION DEL SONIDO

Despues de la sincronizacion, la gradua-

cion del sonido sigue en importancia entre

los puntos que el exhibidor deseoso de pre-

sentar sus peliculas en debida forma ha de

tener muy en cuenta.

Aunque la casa editora no escatima esfuer-

zos tendientes a lograr que todos y cada uno

de los sonidos que lleva una pelicula queden

grabados en forma tal que asegure, al repro-

ducirlos, la obtencion del volumen adecuado,

diversos factores, tanto dentro del mismo

laboratorio cinematografico cuanto fuera de

el, tienden a alterar ese volumen : de donde II

resulta que sea preciso que cada teatro o sala 1

de exhibicion determine la graduacion que

deba darse al sonido de las peliculas que pre-

senta.

En relacion con este punto, conviene no

perder de vista las siguientes advertencias :

Prim era. — El dialogo debe reproducirse

con el volumen suficiente para que se oiga

con toda claridad, pero, en ningun caso, dan-

dole mas volumen del estrictamente indis-

pensable para conseguir ese objeto.

Scgunda. — Procurese siempre que el so-

nido corresponda con la accion que acom-

pana, no solamente porque guarde perfecta

concordancia de tiempo con ella, sino por-

que el volumen que se le haya dado sea el

conveniente. Por ejemplo, cuando el per-

sonaje o personajes que han estado en se-

gundo piano pasan al primero, el aumento

de volumen del dialogo ha de corresponder a

la sensacion de mayor proximidad que causa

ese efecto optico en el espectador
; bandas y

orquestas deben graduarse con el volumen

adecuado a producir la ilusion de que se ha-

llan realmente en el teatro
;
a los solos de

violin u otro instrumento ha de darseles el

volumen que en cada caso corresponda, y
asi de lo demas.

Capitulo importante en lo que hace a la

graduacion del sonido es, asimismo, el que

atane a los cambios de volumen correspon- 1

dientes al paso de una escena o conjunto de 'j

escenas a otra de distinta naturaleza. Du-

rante el ensayo, las variaciones necesarias en :

cada caso deben anotarse con toda exactitud

en la hoja-guion, donde convendra senalar,

por medio de las primeras palabras del dia-

logo o en otra forma cualquiera que evite

todo riesgo de confusion, el punto preciso

en que haya de comenzarse el cambio.

Tengase presente, por ultimo, que al ha- 1

'

cer la graduacion del sonido deben darse
,

aproximadamente dos puntos menos cuando

el teatro, como ocurre en los ensayos, esta

sin publico.
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“DAMAS DEL PRESIDIO”
Con SYLVIA SIDNEY

Gene Raymond, Wynne Gibson,

Rockcliffe Fellowes

Direceion de Marion Gering

Lhi film Paramount hablado en ingles con rotulos

explicativos en Castellano

T ERSE, amarse, casarse fue todo uno

para el joven ingeniero, Gene Ray-

mond, y la hermosa florista, Sylvia Sidney.

Pero a esa union, auspiciada por la ilusion,

la salpico la sangre. Un personaje del ham-

pa, Earle Foxe, no se conformo con ver qne

la mujer a quien pretendia diera la preferen-

cia a otro. Y como una muerte mas signifi-

caba muy poco para quien, sindicado ya de

asesinato, solo a influencias de un politico

corrompido, Rockcliffe Fellowes, debia el no

hallarse procesado y camino de la horca, el

criminal volvio a matar. No a su rival ni a

la mujer a quien odiaba ahora con tanta

vehemencia como antes la habia deseado

;

mato a un detective y lo hizo en circunstan-

cias diabolicamente combinadas para que su

rival apareciera como asesino y la esposa

como complice.

Los indicios vehementes de culpabilidad

;

el ensanamiento con que el teniente de fiscal,

paniaguado del politico corrompido y por

consiguiente protector incondicional del ver-

dadero culpable, supo aprovechar tales indi-

cios, dieron el resultado que es de suponer

:

condenose al ingeniero a la horca y a su mu-

jer a veinte anos de presidio.

Mientras ambos esperan el resultado de la

apelacion que han interpuesto, Sylvia conoce

a una ex amante de Earle Fox, Wynne Gib-

son, a quien este, cuando sintio que le estor-

baba, habia hecho condenar a presidio, va-

liendose para lograrlo de las mismas influen-

cias a que Sylvia y Gene Raymond deben su

ruina. Enemiga acerrima de Sylvia, en

quien solo alcanza a ver la causa de que -;u

amante la descartara y acabara por man-

darla a presidio, Wynne cambia no bien cae

en cuenta, por la fotografia publicada en los

diarios, de que el arma con que se dio muerte

al detective es un revolver que ella le habia

regalado a Earle. El caso es claro ahora

para Wynne: la pobre muchacha a la cual

aborrece es solo una victima de tenebrosas

intrigas.

Invocando el testimonio de Wynne, la

cual le ha manifestado hallarse dispuesta a

jurar ante quien fuere preciso qne el arma

homicida pertenecia a Earle Foxe, Sylvia

logra que se abra una investigacion. Pero

el teniente de fiscal, encargado por su inme-

diato superior de llevarla a cabo, se las arre-

gla para echarle tierra al asunto, alegando

que el testimonio de mujer de tan dudosos

antecedentes como Wynne no merece fe al-

guna y que todo es un ardid concertado entre

ella y Sylvia para entorpecer la accion de

la justicia.

La ira que causa a Wynne verse recusada

de ese modo, llevala a revelar a Sylvia todo

cuanto sabe acerca del teniente de fiscal, fun-

cionario venal que esta a sueldo de Rock-

cliffe Fellowes, segun le consta a Wynne que

Conmovedora escena en que Sylvia Sidney y Gene
Raymond se ven obligados a darse un adios que

creen sera eterno.

se hallo presente mas de una vez cuando

Earle Foxe puso en sus manos las sumas

con que el corrompido politico pagaba sus

prevaricaciones. De esto hay testigos y el

teniente de fiscal no podra negarlo.

La revelacion salvaria tanto a Sylvia co-

mo a su marido, pero, ; como lograr que lle-

gue a oidos de los superiores del teniente de

fiscal? A Sylvia solo se le ocurre un medio:

fugarse, dejar que las autoridades se apode-

ren de ella nuevamente y dar con esto oca-

sion de que el caso llegue a los diarios. Cier-

to es que, al poner en ejecucion este plan,

correra el riesgo de morir fusilada por los

guardas del presidio que se lanzaran tras

ella cuando se fugue
;
empero,

j
es la unica,

la ultima esperanza de salvar la vida a su

marido

!

Las circunstancias favorecen esta vez a

la animosa joven. Presa de nuevo, la ener-

gia con que su amiga Wynne se sostiene en

lo dicho y lo que declaran los testigos a quie-

nes se llama para que corroboren sus car-

gos, dan por resultado que se procese al

teniente de fiscal v se abran investigaciones

de las cuales salen vindicados Sylvia y su

marido.

En el barco que los lleva a Rusia, adonde

va el ingeniero a trabajar en las petroleras

de Baku, los jovenes esposos ven surgir mas

alia del marino horizonte la vision que esta

vez no sera vano espejismo: el nogar di-

choso.

Tilulo en ingles: LADIES OF THE BIG HOUSE

Los jrios y hostiles muros del presidio presencian l a despedida de los que unio el amor y la fatalidad

quiere separar para siempre.
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“LA INSACIABLE”
con CAROLE LOMBARD,

RICARDO CORTEZ

Paul Lukas v Juliette Compton

Direccion de Lloyd Corrigan

Es un film Paramount hablado en ingles con

rotulos explicativos en castellano

B ELLA, rica, admirada por todos, ia

• rubia heredera, Carole Lombard, solo

pide a la vida una merced : hallar un hombre

cuyo amor la llene por entero. Recien divor-

ciada de su primer marido, proyecta ahora

casarse con un apuesto deportista, Ricardo

Cortez. Para este cazador de fortunas, Ca-

role es solo la millonaria. Hay, en cambio

un medico, Paul Lukas, para quien la millo-

naria pudiera ser la mujer que habia de

amar. A1 sorprender a su prometido en bra-

zos de la que el realmente quiere, Juliette

Compton, la celosa Carole, impulsada por el

despecho, empieza a coquetear con Lukas.

Fascinada de nuevo por Ricardo, cuyo fisico

la atrae con poder irresistible, Carole busca

“ASI ES NEW YORK”
dulce nombre de padre, Irving Pichel, des-

pache los asuntos que lo han llevado a la

ciudad. Con una amiga que conoce a

Nueva York a maravilla, Vivienne Os-

borne, la recien llegada asiste a ale-

gres fiestas, en una de las cuales conoce a

Phillips Holmes. El se enamora de ella, ella

de el
; y todo acabaria tan bien como ha em-

pezado si no mediara el inconveniente de ha-

llarse Phillips preso en las redes de una

chantajista, Wynne Gibson, y del complice

de esta, James Crane. Durante una fiesta a

la cual asisten todos, Crane, al forcejear

con Wynne de cuyas joyas se ha apoderado,

la precipita por una ventana. Lleno de pa-

vor, el homicida arroja lejos de si las joyas,

que van a caer, envueltas en el panuelo en

que las tenia, en el regazo de una de las in-

vitadas, Josephine Dunn, a quien inmodera-

das libaciones han sumido en profundo

sueno. Al despertar, la alcoholica dur-

miente guarda el panuelo, con joyas y todo,

en su bolsito de mano. Mas adelante, cuan-

do la policia encuentra el cadaver de Wynne

y detiene a todos los concurrentes a la fiesta,

las joyas y el panuelo, cuyas iniciales dela-

tan a James Crane, salvan a Holmes sobre el

cual recaian las sospechas de los detectives.

Los dos enamorados ven sonreirles la felici-

dad. El senador esta satisfecho.

Titulo en ingles: TWO KINDS OF WOMEN

con

MIRIAM HOPKINS, PHILLIPS HOLMES
Wynne Gibson, Stuart Erwin, Irving Pichel

Direccion de William C. de Mille

Es un film Paramount hablado en ingles con
rotulos explicativos en castellano

I
A ingenua provincianita, Miriam Hop-

_j kins, ha realizado por fin su gran ambi-

cion : verse en Nueva York. La permanencia,

empero, sera corta : el tiempo indispensable

para que el senador a quien Miriam da el

Miriam Hopkins y Phillips Holmes, los dos novios
de Asi es New York...

Una de las razones que garantizan la popularidad
de La Insaciable: Carole Lombard en un traje de

baho ultramoderno.

una reconciliacion. Al verse desdenada, de-

cide casarse con el medico. Cuando el ma-

trimonio va a celebrarse, aparece Ricardo, se

impone, y es el quien se casa mientras Lukas

queda relegado al papel de testigo.

Al cabo de algunos anos, Carole y Lukas

se encuentran de nuevo. El no ha podido

olvidarla
;
ella, que solo por guardar las apa-

riencias finge ser dichosa con su marido,

siente ahora que es a Lukas a quien ama.

La muerte de Ricardo, que ocurre en cir-

cunstancias dramaticas, amenaza ser origen

de grave escandalo, que solo se evita gracias

a la sangre fria de Carole. Lleno de admi-

racion y gratitud por la que asi lo ha salva-

do, el medico decide consagrarse a prote-

gerla. Algun tiempo despues, Carole, que

durante los meses de viudez ha reflexionado

rnucho y vertido amargas lagrimas, acepta la

propuesta de matrimonio de Lukas. El me-

dico no sera el hombre perfecto que ella

busco con insaciable sed de amor, pero es, en

cambio, el hombre que, al comprender y per-

donar las imperfecciones de Carole, sabra

hacerla feliz.

Titulo en ingles: NO ONE MAN

‘7/ Est Charmant
”

“II est charmant,” que ha esta-

blecido nuevos records de taquilla

en Paris y en Nueva York, se estre-

nara en Espaha con el titulo origi-

nal, y en todos los demas paises de

habia castellana con el de “Paris,

te amo.” Esta deliciosa comedia

musical, filmada por la Paramount

en Francia, presenta como inter-

pretes principales a Meg Lemon-

nier v Henry Garat. Las cancio-

nes “J’en suis un,” “II est char-

mant” y “Les Joies de la Pro-

priety,” que se oyen en ella, estan

hoy de moda en tres continentes.
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MAU ivlL-Hi l, I HA ALIM* -

“UNA HORA CONTIGO”
con JEANETTE MacDONALD

;E1 film que ha hecho triunfar SIETE canciones! Oiga

tres de ellas interpretadas por Chevalier, tres por Che-

valier y Jeanette MacDonald a duo y una por Jeanette.

Cparamaunt Paramount

roduccion de Ernst

LUBITSCH
Musica de Oscar Straus

Es un film

Esta revista editada e impresa en los Estados Unidos, se distribuye gratis.



Lea en este numero:

,;C6mo se atrae al publico a un teatro? — jSeiiores, la pros-
peridad nos llama!

—
“Esta es la noche”— “Remordimiento”



iDIRA LO MISMO SU TAQUILLERA?

Fredric March ert El Hombre y el Monstruo.

Maurice Chevalier y Jeanette MacDonald en la pro-
duction de Ernst Lubitsch Una hora contigo.

Marlene Dietrich y Clive Brook en El Expreso de
Shanghai.

t

“Soy taquillera de un cine en el que dan con mucha frecuen-

cia peliculas Paramount
, y me gustaria que a la Empresa

se le ocurriera poner otras en el programa. En un cine que

queda cerca de este en que yo trabajo, solo por rareza se ve

una pelicula Paramount
, y la taquillera, que es amiga mia,

me dice que se da la gran vida. Tiene tiempo para leer nove-

las, para arreglarse las memos . . . A mi, en cambio, no me

quedan ni cinco minutos para mirarme al espejo. Y las

cosas van de mal en peor. Hace poco, cuando daban El

Hombre y el Monstruo, crei volverme loca vendtendo entra-

das. Vaya, me dije el dia en que cambiaron por fin el pro-

grama, ahora, a descansar. Pero, jque si quieres! La otra

pelicula que pusieron, que fue una de Maurice Chevalier

que se llama Una hora contigo, trajo mas publico todavia.

Y a continuacion presentaron El Expreso de Shanghai que

fue el disloque. No se de donde pudo salir tantisima gen-

te. . . La verdad es que las peliculas Paramount seran las

mejores para el publico y para los empresarios, pero va a

llegar el dia en que nosotras las taquilleras nos neguemos a

trabajar en los cines en que las exhiban a menos que nos den

sobresueldoP

iSON LO MEJOR DEL PROGRAMA!
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.SENORES, LA PROSPERIDAD NOS LLAMA!
U X-)ELICULAS de atraccion mundial”

3;
no es expresion vacia de sentido en

lo que concierne a las que se hacen en los

Estudios Paramount de Hollywood
;
antes

bien, pone de manifiesto un hecho probado.

La razon para que asi sea es que toda cuan-

ta pelicula sale de los Estudios se somete an-

tes a severo examen, objeto del cual es de-

terminar si el publico de Mexico o Barce-

lona o Buenos Aires la hallara tan de su

agrado como el de Nueva York o Chicago.

Que el sujetar las peliculas a esa prueba

es procedimiento que comporta buenos re-

sultados demuestranlo los muy halaguenos

alcanzados por la Paramount en todo el

mundo con producciones tales como Los

Diez Mandamientos, Bean Gcste, Heroes de

Vanguardia, y la esplendida acogida que

mas recientemente se dispenso dondequiera

a Chang, Alas, las cintas de Harold Lloyd,

El Rey Vagabundo, Marruecos, Tabu, El

Desfile del Amor y El Expreso de Shanghai.

Al preparar su programa para la nueva

temporada, la Paramount no ha escatimado

esfuerzo tendiente a lograr que el ofrezca a

los aficionados al cine de todos los paises

atracciones que aventajen a las ya presenta-

das. Los resultados halagadores de tal em-
peno estan patentes en lo que se anuncia pa-

ra la proxima programacion. Los afortu-

nados exhibidores de las peliculas Para-

mount contaran en la temporada que viene

con The Sign of the Cross (El Signo de la

Cruz), creacion de Cecil B. de Mille puesta

en escena con magnificencia que deja atras

el aparato escenico de que se hizo gala en

Los Diez Mandamientos ; con The Blonde

Venus (La Venus Rubia), produccion cuya

indole y desarrollo prestan a su estrella, la

fascinadora Marlene Dietrich, frecuentes

ocasiones de lucir sus encantos fisicos; con

Movie Crazy (Cinemaniaco), comedia de

Harold Lloyd acerca de la cual se habla en

otro lugar de esta edicion; con Love Me To-

night (Amame esta noche), atraccion Mau-
rice Chevalier-Jeanette MacDonald de es-

plendidas decoraciones y sabor operatico que

recuerdan los que hicieron de El Desfile del

Amor el triunfo cumbre de muchas tempo-

radas.

A sumarse a todas estas producciones Pa-

ramount ira The Lusitania Secret (El Se-

crcto del Lusitania)
, que se filma en co-

nexion con los trabajos de salvamento del

malaventurado trasatlantico, en el preciso

lugar del hundimiento.

A proposito, y para evitar cualquier ma-

lentendido, ha de ponerse de relieve que esta

circunstancia y el realismo que de ella re-

sulta no implican en modo alguno que El

Secrcto del Lusitania haya de considerarse

como mera reconstruccion de esa pagina de

la Gran Guerra. Con el suceso historico co-

mo fondo, se desarrolla un argumento que,

independientemente de aquel, basta para

cautivar la atencion y despertar el interes

del publico mas exigente, v en la interpreta-

cion del cual figuran varias de las estrellas

mas populares de la Paramount.

Otras producciones de la programacion

que nos ocupa seran de especial interes para

el publico de habla castellana, pero nos re-

servamos el hablar de ellas en futura oca-

SUM ARIO

; Senores, la prosperidad nos llama! 19

;Venda en vez de anunciar! 19

.'La cinta mas oraciosa de Harold Lloyd . . 20

Cecil “B. de ^Mille torna a la “Paramount 21

P,emordimiento 22
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El Tigre del Jdar Tpegro 28

La Tpovia del ^Azul 29
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La “Pechazada 30

Dos Soldaditos 31

'Bailando a degas 3!

sion, cuando podamos hacerlo con mayor
(

copia de datos. Entre tanto, no dudamos
que lo apuntado aqui sea causa suficiente

para que todos y cada uno de los senores

exhibidores se percaten de que las produc-

ciones que ofrece la Paramount para la tem-

porada venidera son exitos indiscutibles de

taquilla, en presencia de los cuales es per-

fectamente natural decirse
: j

Senores, la

Prosperidad nos llama

!

f

/ VENDA EN VEZ DE ANUNCIAR!
I

Sendos informes en que se resumen las

conclusiones a que se llego en dos congre-

sos de anunciantes recientemente celebrados
1

en los Estados Unidos ponen de manifiesto

que, pese a la crisis reinante, dos de los or-

ganos principales de anuncio —la prensa y
las estaciones de radio— figuran en los pre-

supuestos del anunciante norteamericano con

cifras mayores que las correspondientes a la

vigencia anterior. La moraleja de ello es

que el anuncio, necesario siempre, lo es mas
todavia en tiempos como los actuales en que

la prosperidad no es precisamente la nota

dominante.

El exhibidor que nota que el publico que

acude a su teatro es menos numeroso de lo

que corresponde, lejos de asumir una acti-

tud fatalista y achacar la culpa de ello a los

malos tiempos, debe intensificar —y si pre-

ciso fuere modificar, para mejorarla— su

reclame. Propongase lograr que esta VEN -

DA en vez de ANUNCIAR, sus peliculas
; y

para ello : aumente el tamano de los anun-

cios que publica en los diarios, sin descuidar

al mismo tiempo que el texto y la presenta-

cion sean adecuados al fin que se busca
;
sea

mas prodigo en el uso de los carteles
;
atien-

da con mayor cuidado al arreglo de la fa-

chada y el vestibulo de su teatro
;
solicite la

cooperacion del comercio a fin de que los

avisos de futures estrenos figuren en los

escaparates de las principales tiendas y al-

macenes
;
en suma : no se conforme con

ANUNCIAR sus peliculas: ; VENDALAS!
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Nuevo Mensajero Paramount

;LA CINTA MAS GRACIOSA DE HAROLD LLOYD!
TELEGRAMA

LOS ANGELES, CALIFORNIA

JOSEPH SEIDELMAN
DEPARTAMENTO EXTRANJERO
PARAMOUNT PUBLIX CORPORATION
PARAMOUNT BUILDING, TIMES SQ.

NUEVA YORK.

PREESTRENO DE MOVIE CRAZY EN FRESNO SABADO NOCHE FUE
ABSOLUTA SENSACION EN TODO STOP ENTUSIASMO MANIFESTADO
POR PUBLICO QUE LLENABA EL TEATRO A REVENTAR SOBREPASO
SIMILARES DEMOSTRACIONES ANTERIORES PELICULAS HAROLD
LLOYD STOP USTED FUE TESTIGO OVACION TRIBUTADA PELICULA
DURANTE SU ESTANCIA AQUI LA CUAL PALIDECE ANTE DEMOSTRA-
CION SABADO CONVENCIENDOME DE QUE MOVIE CRAZY ES UNA
COMEDIA PERFECTAMENTE ADAPTABLE PARA PAISES HABLA
ESPANOLA STOP TAN GRANDES Y CONTINUADAS ERAN LAS CARCA-
JADAS QUE APENAS PODIA ESCUCHARSE EL DIALOGO STOP TENGO
FE ABSOLUTA EN EL GRANDIOSO EXITO DE MOVIE CRAZY COMO
PELICULA DE TAQUILLA INTERNACIONAL DESTINADA A SUPERAR
A CUANTO HAROLD LLOYD HA REALIZADO HASTA HOY SALUDOS.

WILLIAM FRAZER
Gerente General, Harold Lloyd Corporation.

Una escena de Movie Crazy, la ultima comedia de
Harold Lloyd en la cual aparece una “misteriosa”

espahola.

‘El Expreso de Shanghai" es una de

las mayores atracciones mundiales

En las oficinas de Nueva York de la Pa-

ramount continuan recibiendose noticias re-

El Edificio Paramount de Nueva York apareceriu

asi a los ojos de los concurrentes u los Jtiegos Olim-
picos si se le iluminara conforme al plan del artista

que inspiro esta fotografia.

lativas al asombroso exito que la pelicula de

Marlene Dietrich El Expreso de Shanghai

esta alcanzando dondequiera. Cada nuevo

estreno en un pais extranjero confirma la

creencia que tuvieron los dirigentes de la

Paramount de que esta cinta seria una de

las mayores atracciones mundiales de ta-

quilla.

A mas de Marlene Dietrich, figuran en el

reparto de El Expreso de Shanghai Clive

Brook, Anna May Wong, Warner Oland y

Eugene Pallette. El director fue Josef von

Sternberg, entre cuyas recientes produccio-

nes figuran Marruecos y Fatalidad.

“Una hora contigo" alcanza exito

rotundo al estrenarse en Paris

Al tenor de los informes recibidos de Pa-

ris respecto a la acogida dispensada por el

publico y la critica a la version francesa de

la pelicula de Maurice Chevalier Una hora

contigo, estrenada en el Teatro Paramount,

puede augurarse a esta edicion el mismo ro-

tundo triunfo que ha acompanado a la ha-

blada en ingles.

Chevalier, huelga decirlo, es la principal

atraccion de Una hora contigo. No ha de

negarse, empero, que la actuacion de la en-

cantadora y popular Jeanette MacDonald

contribuye en no escasa medida al buen su-

ceso de esta cinta. La senorita MacDonald

efectuo hace poco una tournee por Francia,

donde fue aplaudidisima cuantas veces canto

en publico. Solo la necesidad de cumplir

compromisos contraidos con anterioridad, la

decidio a regresar a Hollywood, contra los

deseos, reiteradamente manifestados, de sus

admiradores franceses.

La version francesa de Una hora contigo,

en la cual secundan a Chevalier y la Mac-

Donald, Lily Damita, Pierre Etchepare y
Ernest Ferny, fue dirigida tambien por

Ernst Lubitsch.

NUESTRA PORTADA

La actriz cuyo retrato adorna nues

tra portada, Tallulah Bankhead, esta

convirtiendose rapidamente en una de

las maximas atracciones de taquilla.

Hija de un senador norteamericano, la

senorita Bankhead inicio su carrera ar-

tistica en las tablas y solo en fecha

muy reciente comenzo a figurar en el

cine. Aunque debuto en los teatros de

los Estados Unidos, fue en Inglaterra

donde alcanzo la consagracion y ob-

tuvo sus mayores triunfos. A su exce-

lente labor en la escena de Londres de-

bio precisamente que la Paramount la

contratara para llevarla a Hollywood.

Su ultima pelicula Thunder Below es la

emocionante historia de una mujer que

se ve sola en un campamento de horn

bres situado en plena selva.

VAGINA 20
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CECIL B.DEMILLE TORNAALAPARAMOUNT
TODO AL VUELO

POR

Don Carlos

El unico astro cinematografico de Holly-

wood que no ha recibido jamas, ni recibird

probablemente nunca, un billet donx de sus

admiradoras, acaba de firmar contrato con

la Paramount para fignrar en Million Dollar

Legs (Piernas de a millon) comedia de los

Juegos Olimpicos Internacionales

.

... El

nombre del astro a que aludimos es Ben Tur-

pin, y por si el lector no pudiere identificarlo

asi de momento, ahadiremos que tiene un

par de ojos que se hipnotizarian el uno al

otro si no fuera porque media la nariz para

impedtrselo . . . . Pronto habra que tomar

alguna medida si se desea que Hollywood no

pierda cse airecito de misterio que tanto

conviene al fantdstico prestigio de que goza

en el mundo entero. ... A los productores

cinematograficos les ha dado por divulgar lo

que ocurre de puertas adentro en los Estu-

dios. . . . La Paramount es una de las edi-

toras a quienes cabe mayor culpa, como lo

demostrara su cinta Make Me A Star (Haz-

me estrella) en que Joan Blondell y Stuart

Erwin, secundados por otros excelentes ar-

tistas, permiten al publico enterarse de lo

que es un Estudio por dentro. . . . Otro de

los culpables es nada menos que Harold

Lloyd, quien en su graciosxsima comedia

Movie Crazy (Cinemaniaco) hace lo pro-

pio Juliette Compton, la mujer fatal

que ha causado la ruina de tantos hombres

Maurice Chevalier lee el numero de julio del
Nuevo Mensajero Paramount.

Cecil B. de Mille, que dirigio Los Diez Manda-
mientos, hard uhora El Signo de la Cruz para la

Paramount.

(cinematograficamente, claro esta) vuelve a

las andadas en Strangers in Love (El mas

audaz). . . Forgotten Commandments (Man-

damientos Olvidados), la pelicula Para-

mount cuya accion se desenvuelve en Rusia,

suscitard sin duda vivos comentarios donde-

quiera que se exhiba. . . . En esta produc-

cion no se trata de enfocar el aspecto poli-

tico de la Rusia sovietica; se mira a un pro-

blema que, segun parece, es tan antiguo co-

mo el mundo : el del matrimonio . . . El ma-

trimonio en un pais como la Rusia contem-

pordnea donde es mas facil divorciarse que

sacar licencia para tener un perro .... A
proposito de perros, Jeanette MacDonald, la

dcliciosa compahera de Maurice Chevalier

en mas de una pelicula Paramount, tiene uno

de los ejemplares caninos mas corpulentos y
lanudos que se han visto en Hollywood . . . .

Jeanette dice que el perro le sirve de defensa

cuando sale a la calle . . . . No lo dudamos,

pero nos atrevemos a creer que uno de los

principals cometidos del perro guardian

sea tener a raya a los admiradores que de

continuo acosan a la gentil estrella para pe-

dirle quien un autografo, quien una sonrisa,

quien cl corazon despues de ofrecerle, cam-

bio desventajoso, el suyo propio.... En
The Strange Case of Clara Deane (La Mu-
jer Perseguida) aparece Wynne Gibson en

uno de los papeles mas dificiles de su Carre-

ra ...

.

Le toca representor el papel de una
mujer como de cuarenta y cinco anos, y no

son para contados los ensayos de maquillaje

que le costo llegar al adecuado para aparen-

tar tal edad

.

... El publico clamor reclame

una nueva exhibicion de las pantorrillas de

Marlene Dietrich... Y la Paramount no

tardard en satisfacerlo.

DIRIGIRA “EL SIGNO DE LA CRUZ” UNA DE

LAS GRANDES ATRACCIONES QUE HAY

EN EL PROGRAMA 1932-33

En visperas de la produccion de una cinta

que promete eclipsar a todas cuantas el vete-

rano y celebre metteur en scene ha llevado a

la pantalla, Cecil B. de Mille vuelve a los

Estudios cinematograficos en la fundacion

de los cuales fue importante factor hace ya

mas de veinte anos, y en donde dirigira aho-
(

ra El Signo de la Cruz.

Cuatro lustros largos van corridos desde

que Cecil B. de Mille, en union de Jesse L.

Lasky y Samuel Goldwyn, empezo a hacer

peliculas cinematograficas en el Estudio for-

mado por un cobertizo que quedaba en el

lugar ocupado hoy por la esquina de dos de

las vias mas transitadas de Hollywood. Aho-

ra, Paramount y de Mille, la combination a

que debio el cine mucho de sus mas sonados

exitos de taquilla, se unen de nuevo para

poner en escena una de las grandes atrac-

ciones del Programa Paramount 1932-33.

El Signo de la Cruz, a mas de ofrecer la

amplitud y aparato escenico de produccio-

nes como Los Diez Mandamientos y Rey de

Reyes —obras ambas dirigidas por Cecil B.

de Mille hace algunos anos— ,
aprovechara

en su presentation y desarrollo todos los re-

cursos de que dispone en la actualidad el

arte cinematografico, entre los cuales figuran

el uso del dialogo y del sonido.

La obra, que sera la primera de aliento

epico que toque dirigir a Cecil B. de Mille

desde que impera el cine parlante, es un

arreglo del drama de Wilson Barrett, la ac-

cion del cual transcurre en la Roma cesarea,

durante el reinado de Neron.

El idilio de una joven cristiana y un sol-

dado romano son el motivo dominante de la
i

1

grandiosa sucesion de escenas, reflejo iiel y

fascinador de la vida en la capital del mundo

de aquellos dias.

Clark Gable y Miriam Hopkins en

una proxima pelicula Paramount

Clark Gable y Miriam Hopkins desempe-

naran los papeles principales en el arreglo

cinematografico de la novela de Yal Lewton

titulada No Bed of Her Own. Gable, que

pertenece a los repartos de la Metro-Gold-

wyn-Mayer, figurara en este film Paramount

en virtud de arreglo celebrado entre las dos

editoras.
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“REMORDIMIENTO”
1

\ orden de asalto ha corrido a lo largo

j de la Hnea francesa. Tras el instante

de imperceptible vacilacion, ultima resisten-

cia del instinto que quiere apartar al hombre

del peligro hacia el cual empuja la voluntad

al soldado, la tropa ha salido de las trinche-

ras para lanzarse contra la posicion enemiga.

Al ruido alentador del canoneo que sos-

tiene la propia artilleria para apoyar el ata-

que, mezclase en los oidos de los infantes el

producido por la explosiones de las grana-

das enemigas. Como hoz en campo de mie-

ses maduras, cada shrapnell va dejando ten-

didos a docenas soldados, espigas sangrien-

tas de la cosecha de la guerra. .

.

Cuando las fuerzas combatientes llegan al

fin al choque cuerpo a cuerpo y entra en jue-

go el arma blanca, la lucha adquiere feroci-

dad que despoja al duelo belico de su aparato

cientifico, para reducirlo al espectaculo mas

elemental de hombres que se enfrentaron pa-

ra matar o morir.

En uno de esos millares de hechos aislados

en que se ha dispersado el choque, dos com-

batientes, aleman el uno, Tom Douglas, fran-

ces el otro, Phillips Holmes, se encuentran

cara a cara. A la lucha que es rapida, fe-

roz, silenciosa, pone termino la bayoneta del

franees al hundirse hasta el cubo en el pecho

de su adversario.

Ante el caido que agoniza, un sentimiento

de estupefaccion, primero
;
calida oleada de

compasion, despues, invade al que cjuedo

victorioso . . . Con mano que tiembla des-

abrocha la guerrera del aleman, saca de uno

de los bolsillos de ella dos cartas. . .

I

A

quien voy a matar y por que?, pre-

gunta el infeliz en una de ellas. Estas ocho

palabras parecen concretar la pregunta que

confusamente bullia desde hace un instante

en la mente del que esta leyendo, quien, de

ahora en mas, sea que descanse en el fondo

de la trinchera, sea que, rifle en mano, de

la muerte y se exponga a recibirla, sentira

que una voz interior se alza para decirle con

insistencia cada vez mas imperiosa
: i A

quien vas a matar y por que?

Cuando cesa la guerra y el heroe de este

episodio vuelve a la vida civil empieza a

verse perseguido por un recuerdo que es a

un tiempo obsesion y remordimiento : cree

que surge dondequiera el rostro del hombre

que mato, siente clavada en los suyos la mi-

rada de esos ojos que parecen decirle: i A
que viniste a matarme y por que ? Aunque

en concepto del sacerdote y de otras perso-

nas respetables a quienes acude en demanda

de consejo, de sosiego para su agitado espi-

ritu, “no hizo mas que cumplir con su deber

de franees v de soldado,” el se siente homi-

cida, acaba por pensar que su tormento no

cesara hasta tanto que, yendo a arrodillarse

ante la tumba del que mato, le pida perdon

y vea que esos ojos fantasmales cuya mirada

lo atormenta sin tregua lo miran esta vez

diciendole que queda perdonado.

Phillips Holmes frente a Lionel Barrymore, el pa-

dre del soldado a quien mato.

Asi emprende viaje a Falsburgo-de-Baden.

En llegando, despues de ir al cementerio a

dejar unas flores sobre la tumba del hombre

a quien mato, dirigese a visitar a los padres

de este.

El hostil recibimiento que le hace el jefe

de la familia, Lionel Barrymore, para quien

todo franees es el asesino del hijo cuya

muerte no perdonara mientras viva, queda

trocado en amistosa simpatia cuando la es-

posa del indignado anciano, Louise Carter,

dice a este que el forastero al cual pretende

lanzar a la calle estuvo hace un momento

apenas orando y poniendo flores ante la tum-

ba del hijo que ambos lloran.

Sin proposito deliberado de engano, el

frances queda ante los ojos de los padres del

hombre a quien mato y de la que habia sido

su novia, Nancy Carroll, como un amigo de

Douglas. Con esto siguen dias de apacible

encanto en los cuales la presencia de Phillips

parece haber traido al hogar que desolo la

muerte una reminiscencia de ya olvidadas

alegrias.

No miran los habitantes de Falsburgo-de-

Baden con muy buenos ojos la amistad que

en casa de sus convecinos se dispensa al fran-

ces. Es una vergiienza, dicen muchos, que

haya alemanes dispuestos a fraternizar asi

con un enemigo.

Entre los que mas murmuran y censuran

sobresale un sujeto bastante ridiculo, Lucien

Littlefield, que aspira a casarse con la novia

del soldado muerto. Su intuicion, que por

cierto no lo engana, le hace considerar al

frances como un rival probable. Y en efec-

to, el amor, poderoso como la vida de que es

origen y regoeijo, no tarda en afirmar sus

derechos en ese ambiente que parecia irre-

vocablemente consagrado al culto del recuer-

do y la tristeza.

En el alma del frances ha ido surgiendo
El templo se ha llenado de soldados que, proximos a partir para el jrente, han ido a prosternarse ante

Dios para implorarle la victoria y la paz.
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Produccion
d e Ernst LU BITSOH

poco a poco hasta plantearse con precision

de conflicto ineludible este problema : ; Puede

continual* aceptando el afecto de que se ve

rodeado en el hogar de los padres del hom-

bre a quien el dio la muerte ? i Es honrado

aceptar el amor de la que fue novia de ese

hombre e ignora que el lo mato?

Atormentado por tales pensamientos los

confia a Nancy, a quien manifiesta ademas

hallarse resuelto a confesar a los dos viejos

toda 1a. verdad
;

si, ellos deben saber tambien

que no fue la amistad por el hijo que llora-

ban sino el remordimiento lo que llevo a

Falsburgo-de-Baden al enemigo de ayer, al

hombre que mato a Douglas.

Nancy aboga elocuentemente contra tal

proposito. i Que conseguira con llevarlo a

cabo? Nada que no sea causar nueva aflic-

cion a quienes se han acostumbrado ya a mi-

rarlo como hijo. En cambio, al dejar que

subsista el venturoso engano, contribuira a

alegrar los ultimos dias de los ancianos. Y
por lo que respecta a ella, a Nancy. .

.

Tan tierna, tan convincente es la mirada

con que la joven lo envuelve al hablarle asi,

que Phillips no puede menos de darse por

convencido.

Lubitsch nos ofrece en Remordimiento
un trozo de vida palpitante rico en

contenido v en expresion dramatica

Una pelicula que hace sentir y pensar;

que hace que en los ojos de muchos de los

espectadores asome la humedad de las lagri-

Agobiado por el remordimiento, Phillips Holmes
confiesa el homicidio.

Nancy Carroll teme revelar a la madre de su difun-
to prometido que ama al hombre que lo mato.

mas
;
un drama de la postguerra en que, por

sohre la voz de mando apenas desvanecida

que lanzaba a los hombres a entrematarse,

surge en la conciencia de uno de los ex com-

batientes el espectro del soldado enemigo

muerto a sus manos, espectro que parece gri-

tarle
j
Homicida

! y lo lleva a el, frances, a

buscar perdon v sosiego en la poblacion ale-

mana donde halla inesperadamente el amor.

Esto, dentro de una tecnica tan llena de re-

cursos, tan apta para crear con las imagenes

que va haciendo aparecer en la pantalla una

ilusion completa de realidad, es Remordi-

miento, la obra de Maurice Rostand llevacla

al cinematografo por Ernst Lubitsch.

Aunque solo por incidencia aparece la

guerra en las escenas de la pelicula, es la

guerra la que como leitmotiv asordinado se

siente en todas ellas. Dentro de ese am-

biente, que preside y en el cual parece ha-

cerse perceptible a veees la fuerza oscura e

ineluctable del Elado antiguo, se desenvuelve

la accion.

PARAMOUNT presenta

LA PRODUCCION DE ERNST LUBITSCH
“REMORDIMIENTO”

(“Broken Lullaby”)

con LIONEL BARRYMORE,
NANCY CARROLL, PHILLIPS HOLMES

ZaSu Pitts y Lucien Littlefield

Inspirada en el drama de Maurice Rostand
y en el arreglo de Reginald Berkeley

Version cinematografica de
Samson Raphaelson y Ernest Vadja

Un film Paramount hablado en ingles

con rotulos explicativos en Castellano

Atento a su norma de que “el dialogo es

solo justificable cuando comporta accion,”

Lubitsch se muestra parco en emplearlo

:

sabe valerse, por otra parte, para el desarro-

llo del argumento no solamente, como es co-

mun y propio del cine, del movimiento de

los personajes, sino de pausas de accion y
de palabra en el silencio y causi inmovilidad

de las cuales hay honda y comunicativa elo-

cuencia.

Lionel Barrymore, Nancy Carroll, Phi-

llips Holmes —los que encarnan los tres

personajes principales de la obra— , asi co-

mo ZaSu Pitts y Lucien Littlefield —a quie-

nes toca el desempeno de dos papeles secun-

darios que ponen oportunos toques comicos,

traviesos jugueteos de luz en el fondo ape-

numbrado del melancolico cuadro— ,
actuan

con la convincente naturalidad y facil des-

embarazo propios de artistas de su talla.

Para expresar sinteticamente un juicio

acerca de Remordimiento

,

podria decirse

que es pelicula en la cual, como si se hu-

biera propuesto contrastar dos aspectos de

su personalidad creadora, hace Lubitsch en

el drama lo que habia hecho antes en la ope-

reta con El desfle del amor. En aquel pa-

recio complacerse en jugar con lo picaresco,

con lo frivolo, en pedir al espectador hasta

su ultima sonrisa
;
en este es un proposito

mas serio, mas humano, mas proximo a la

vida el que lo anima. Y trozo de vida, pal-

pitante, conmovedor, rico en contenido y en

expresion dramatica, es Remordimiento.

Nancy Carroll y Phillips Holmes ven alzarse el

espectro del prometido de lu joven a quien el dio
muerte.
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Su Teatro "**—""“** "™"~~

^Como se atrae al Publico a un Teatro?
Por GEORGE WILSON

( I\ota de la Redaccion.—El sehor W ilson es gerente de una cadena de teatros que figura entre las que con mas exilo exhiben peliculas en los

Estados Unidos.)

I
O primero que acude a la mente al escribir

acerca del acertado manejo de un teatro

o salon de cine es la parte de el relativa a la

presentacion del programa. En negocio co-

mo este, la presentacion cuenta por mucho en

el buen o mal exito. Y nunca se ha necesita-

do tanto como en la presente epoca prestarle

novedad, variedad, colorido y vida a la pre-

sentacion del programa cinematografico.

Dado que la proyeccion desempena papel

importantisimo a este respecto, el equipo del

cuarto de proyeccion ha de mantenerse cons-

tantemente en impecable estado de servicio.

Las imageries que aparecen en la pantalla tie-

nen que ser claras, precisas, nitidas ; en los

cambios de rollo a rollo no debe haber solu-

cion de continuidad, y hay que cuidar de que

no ocurran interrupciones en el dialogo.

Gran importancia del sonido

; Habra quien dude que la adecuada regu-

lacion del sonido es una de las cosas mas
importantes? Concedido esto, <;que medios

emplea usted para que la reproduccion del

sonido sea perfecta en su teatro ? Dando por

sentado que cuente con el equipo y demas
elementos necesarios, ha de advertirse que
esto no basta. Es indispensable que se preo-

cupe por observar el sonido para regularlo

convenientemente. Ahora bien, icomo se

hace esto ?

Todo programa de peliculas sonoras debe
someterse a un ensayo durante el cual se re-

visa la hoja-guion en que constan los volu-

menes que deben darse a las diversas partes

del mismo. Esto sirve ademas para que el

operario encargado de la proyeccion se fami-

liarice con las variaciones de volumen, y
para que el encargado de observar el sonido
o el gerente (y siempre que fuere posible

tanto uno como otro) puedan imponerse de
la continuidad dramatica de la pelicula, re-

quisite este que es indispensable para regu-
lar acertadamente el sonido.

El lugar desde el cual ha de dirigirse la

regulacion del sonido es el mismo destinado
al publico

;
quiere decir esto que ha de haber

una persona cuyo cometido sea observar con-
tinuamente el sonido para comprobar si su
calidad es la cjue conviene. La ventilacion,

la densidad —necesariamente variable— de
la concurrence, los ruidos de la calle, todo
esto tiende a causar variaciones en el volu-

men del sonido, que solo a un observador

atento sera dable regular sin tardanza en

bien del publico.

Al cumplir su cometido, el observador de-

bera situarse en un sitio que no cjuede muy
cercano a la entrada ni demasiado lejos de

e'.la. Lo primero ofreceria el inconveniente

de que los ruidos de la calle dificultarian la

observacibn
;

lo segundo limitaria esta a la

parte del teatro mas cercana a la pantalla.

El factor humano

El factor humano es base de todo negocio.

iQue medios emplea usted para perfeccio-

narse en el conocimiento y manejo del nego-

cio en que se ocupa y para seleccionar e ins-

truir a sus empleados? ;Cuida de lograr

que su teatro irradie simpatia gracias a la

amabilidad y no afectada cortesia de su ta-

quillero, su portero, sus acomodadores y us-

ted mismo ? i O acaso, por no atender a

ello, priva a su teatro de aquella atmosfera

de urbana cordialidad que a todos agrada?

Cualidad tan esencial es la cortesia que es

en quienes la poseen segunda naturaleza,

que, al elegir un empleado, debe repararse si

a las prendas de rectitud moral, capacidad v

deseo de aprender une tambien aquella. Si

atiende a que sus empleados son los que ma-
nejan su negocio, vera en seguida que la per-

sonalidad de ellos es factor de mucha im-

portancia.

Nunca sera demasiada la solicitud que se

preste a la ensenanza del empleado ; ni debe

olvidarse por un momento de que el buscara

inconscientemente normas para su conducta

en el ejemplo que le ofrezca la de usted, su

jefe.

Aprovechamiento del tiempo

El gerente de un teatro con capacidad para

mil espectadores puede hacer pasar por el

anualmente un millon ochocientas veinticin-

co mil personas. Para lograrlo, ha de saber

atraer gentes cuyo desarrollo intelectual y
edad seran muy desemej antes. En la mayo-
ria de los casos, ha de colocar su mercancia
—las entradas— durante todos y cada uno
de los clias del ano y no en epoca determina-

da. El tiempo de que dispone para lograr

los rendimientos correspondientes a cada pe-

licula es necesariamente limitado, y una vez

cambiada la programacion, las peliculas que

figuraban en ella pierden su capacidad de ga-

nancia. De ahi que no pueda el gerente per-

mitirse la mas ligera cesacion de actividad

;

que deba estar siempre en la brecha, puestn

que las perdidas que resulten de no proceder

asi no pod ran, por la misma naturaleza del

negocio, quedar subsanadas mas adelante.

La reclame

Consideremos ahora la cuestion de la re-

c’ame. i Con que detenimiento ha estudiado

usted este punto?

Si se me preguntara cual es el factor fun

damental en este problema, contestaria sin

vacilar : el definir, por medio de un analisis

inteligente, cual o cuales son los puntos que

se desea ofrecer a la atencion del publico por

medio de la reclame.

En cuanto a los medios de que se vale esta.

los clasifico como sigue :

( 1 ) La pantalla en que exhibe sus pelicu-

las. Utilizarla convenientemente para anun-

ciar las venideras exhibiciones dara siempre

excelente resultado.

(2) La entrada del teatro. La fachada y

el vestibulo son —y no debe olvidarlo— lo

que es en las tiendas el escaparate. En su

arreglo conviene tener presente
:
(a) el ele-

mento de contraste, al cuidar del cual se con-

sigue que el publico advierta en seguida el

cambio de reclame correspondiente al cambio

de programacion; ( b )
el elemento de am-

biente
;

si este es adecuado llevara al animo

de sus presuntos espectadores la impresion

concreta de la clase de espectaculo que se les

ofrece en su teatro
;
(c) el elemento de nove-

dad
;
una entrada y un vestibulo en el arre-

glo de los cuales se sigue siempre la misma

norma, no atraeran jamas la atencion ni des-

pertaran la curiosidad de los que pasan fren-

te al teatro, en muchos de los cuales hail de

verse espectadores potenciales.

Por lo que hace al anuncio en la prensa,

los siguientes puntos seran de utilidad: (a)

procure interesar y CONVENCER al lec-

tor
;
(b) tenga presente que le importa atraer

al publico femenino que representa siempre

un porcentaje crecido del que acude a los ci-

nes
;
(c) no olvide que su anuncio debe ser

claro, expresivo, atrayente y pcrfectamente

comprcnsiblc para todos; (
d

)
procure crear-

se una reputacion de veracidad en sus anun-

cios, evitando en ellos lo bombastico y lo in-

exacto
;
(c) recuerde que el objeto de la re-

clame no es ANUNCIAR sino ATRAER
AL PUBLICO.
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“EL, MAS A U D A Z”
I
^L acaudalado joven, Fredric March,

j dispone de todos los elementos para

ser feliz. Cuantos lo rodean, desde su linda

secretaria, Kay Francis, hasta el ultimo de

los criados, estan atentos’ de continuo a an-

ticiparse a sus menores deseos. No obstante,

el nunca esta contento ;
mas aun, se siente

perfectamente desdichado. Un padecimiento

cardiaco lo mantiene en constante aprension

y lo obliga a vivir pendiente del medico y

los remedios
;
lo tortura el remordimiento de

haber causado graves perjuicios a dos per-

sonas que eran acredoras a otro trato
;
su

apego al dinero, antes que amo de sus rique-

zas, hacelo esclavo de ellas, y como si todo

esto no bastara, los estudios a investigacio-

nes a que se ha entregado para publicar una

obra sobre egiptologia, lejos de proporcio-

narle la distraccion que esperaba, resultaron

nueva causa de preocupacion y mal humor

que agrava su misantropia.

El personaje que nos ocupa tiene un her-

mano gemelo (papel que representa tambien

Fredric March) que es el reverso de la me-

dalla : despreocupado, amigo de divertirse,

derrochador, trotamundos. Este hermano.

que hace doce anos abandono el techo pater-

no, regresa ahora acosado por la necesidad.

Lo acompana un intimo amigo, Stuart Er-

win, que ha compartido con el mas de una

aventura.

Contra lo que el prodigo se temia, el mi-

santropo lo recibe muy bien y se muestra dis-

puesto a facilitarle dinero. Esto, si por un

lado lo complace, por otro le infunde sospe-

chas de que la generosidad de quien nunca

peco de desprendido oculte solo el deseo de

alejarlo cuanto antes. Dandole vueltas a esa

idea, recuerda que las cartas que poco antes

de morir le escribio su padre estaban conce-

bidas en terminos indulgentes, hasta carino-

sos, lo cual no se compadece en modo alguno

con la severidad mostrada por el anciano en

Surgen complicaciones cuando las dos se encuen-
tran en casa del que aman.

su testamento al desheredarlo. i Sera posi-

ble, piensa el prodigo, que ese testamento sea

una falsificacion?

Las explicaciones que tal sospecha pro-

voca entre los dos hermanos tienen un final

tan inesperado como tragico : el misantropo

cae muerto de un ataque al corazon.

Desoyendo los consejos de su amigo, que

opina que lo mejor que puede hacer es ale-

jarse de alii llevandose cuanto dinero halle a

mano, el prodigo cambia rapidamente de

ropa con el muerto a fin de llevar a cabo el

plan que acaba de ocurrirsele: pasar a ojos

de todos por el hermano que acaba de falle-

cer. Suplantacion audaz pero no irrealizable,

gracias a la cual se promete comprobar lo

que haya de cierto en sus sospechas.

Que estas eran mas fundadas aun de lo

que presumiera, queda patente al descubrir

que su difunto hermano tenia una amante,

Juliette Compton, en union de la cual y de

una banda de chantajistas se dedicaba a toda

Fredric March y Stuart Erwin vense sorprendidos
mientras buscan unos documentos.

clase de negocios de los que suelen ocupar a

tal gentuza.

La secretaria del difunto, Kay Francis,

aunque nada sospecha de la suplantacion, no

puede menos de sorprenderse ante el mani-

fiesto cambio de su jefe, quien de avaro, des-

contentadizo e insufrible que era muestrase

ahora generoso, satisfecho y amable. . .

Esto da lugar a que la joven, cuyo verda-

dero objeto al colocarse en el puesto que des-

empena no habia sido mas que el de poner

en claro cierto negocio en que quedo arrui-

nado su padre, acabe por corresponder al

amor que ha despertado en su jefe.

Mientras tanto, no solamente los chanta-

jistas de que se ha hablado ya sino varios de-

tectives a quienes interesa hacer luz en los

turbios negocios del hombre cuya identidad

ha asumido el suplantador, acosan a este, que

al cabo opta por huir con la secretaria, que

es ya su novia.

Tras una persecucion llena de dramaticas

Kay Fruncis y Stuart Ertvin ruegan a Fredric March
que huya antes de que llegue la policia.

peripecias, entre las cuales figura la explo-

sion del motor de la lancha en que huyen los

enamorados, ambos quedan presos.

Todo parece indicar que el prodigo pa-

gara con la carcel la suplantacion mediante

la cual se hizo pasar por su difunto her- k

mano, pero, al ponerse en claro la falsifica- »

‘

cion del testamento, no solo queda fibre sino

que entra en legitima posesion de pingiie

herencia que compartira con la que ama.

Fredric March en el doble papel del avaro

que falsifica un testamento para despojar a

su hermano gemelo y de este hermano que,

al morir repentinamente el falsificador,
de-

termina suplantarlo. Un drama de gran

enredo con Kay Francis, Stuart Erwin y
Juliette Compton.

* * *

Un hombre que para reivindidar la heren-

cia de la cual ha querido dcspojdrsele cam-

bia su identidad con la del hermano que

muere repentinamente ante sus ojos, se ve
!

luego a panto de ser victima de los chanta-

jistas complices de aquel y de caer bajo la

sancion de la Ley.
* * *

El amor filial la convirtio en espia del

hombre en quien ve al causante de la ruina <

de su padre. Pero ese hombre, sin que ella

se de cuenta, queda reemplazado por otro :[

del cual se enamora.

PARAMOUNT presenta

“EL MAS AUDAZ”
(“Strangers in Love”)

con

FREDRIC MARCH, KAY FRANCIS
Stuart Erwin y Juliette Compton

Direccion de Lotliar Mendes

Arreglo de la novela de William J. Locke,

“The Shorn Lamb”

Version cinematografica de Grover Jones y

William Slavens McNutt

Un film Paramount hablado en ingles

con rotulos explicativos en castellano
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“ESTA ES LA NOCHE”
DURANTE la ansencia de su marido,

un atleta a quien preocupan mas los

deportes que el amor, la joven reden casada,

Thelma Todd, trata de hallar medios de dis-

traer su soledad y su aburrimiento. El que

se le brinda mas a la mano es un compa-

triota —la joven reden casada es norteame-

ricana—- en compania del cual frecuenta al-

gunos de los muchos lugares que ofrece Pa -

ris a cuantos se sienten necesitados de diver-

sion y no andan escasos de francos.

El verse a diario con ese compatriota, Ro-

land Young, y la particular disposicion de

animo de Thelma, engendran unos amores

en que es ella quien lleva la voz cantante

;

porque, bueno es advertirlo, el pobre de Ro-

land es lo que se llama un pobrecito.

A iniciativa de la resuelta Thelma, que ve

en ello la manera de dar sesgo de aventura

romantica a lo que hasta ahora no ha pasado

de amorio bastante insipido, el pacato Roland

conviene en que hagan juntos un viaje a Ve-

necia. Todo esta arreglado, no falta mas
que tomar el tren, cuando la Fatalidad —asi,

con mayuscula— lleva inopinadamente a Pa-

ris al personaje a quien menos necesitan

Thelma y Roland : el marido de aquella.

Bastante sospechosa, por decir lo menos,

le parece al marido, Cary Grant, la amistad

de su esposa con Roland; acaso lo pasara

este muy mal si su constante companero y
alter ego, Charlie Ruggles, no acudiera a

sacarlo del peligroso paso en que se en-

cuentra.

Lo que ocurre, segun explica Charlie al

suspicaz marido, es sumamente sencillo : Ro-
land y la esposa de Roland han decidido irse

a pasar unos dias en Venecia; Thelma ha
querido acompanarlos. Naturalmente, el re-

greso de Cary a Paris hara que el proyec-

tado viaje no se lleve a cabo, en lo que res-

pecta a Thelma.

No es del mismo parecer el interlocutor

PARAMOUNT presenla

“ESTA ES LA NOCHE'’
(“This Is The Night”)

con LILY DAMITA, CHARLIE RUGGLES
ROLAND YOUNG, CARY GRANT y

THELMA TODD
Direccion de Frank Tuttle

Un film Paramount hablado en ingles

con rotulos explicativos en Castellano

de Charlie, antes bien, halla muy de su gusto

el proyectado paseo a la reina del Adriatico,

en donde se promete pasar dias agradabilisi-

mos en union de su esposa y en compania de

Roland, de la encantadora esposa de este v

del propio Charlie.

Con esto queda resuelto que al dia siguien-

te saldran los dos matrimonios para Venecia,

y se retiran Roland y Charlie, dejando su-

mida en un mar de confusiones a Thelma y
no yendo ellos mismos, al menos Roland,

muy mas tranquilos. Porque, ± como encon-

trar asi, en el perentorio plazo de unas flo-

ras, esa mujer enteramente imaginaria con

la cual supuso Charlie casado a su amigo?

Por fortuna, Roland dispone de dinero,

elemento poderoso gracias al cual y a la

siempre fecunda inventiva de Charlie puede

arreglarse todo. Una encantadora pari-

siense, Lily Damita, conviene en hacerse pa-

sar por esposa de Roland y en acompanarlo

a Venecia.

Despues de un viaje durante el cual esta a

punto de descubrirse el engano mas de una

vez, por las contradicciones en que tanto los

fingidos esposos como Charlie incurren al

hablar con Cary Grant acerca de como y
cuando se conocieron Roland y Lily, que

tiempo llevan de casados y demas pormeno-

res relacionados con su imaginado matrimo-

nio. nuestros cinco personajes llegan a la

poetica ciudad testigo de tantos celebres idi-

lios, a la cual tocara ahora servir de esce-

nario a la mas curiosa, risible y enrevesada

de las tragicomedias.

Hospedados en el mismo hotel, Lily Da-

mita cumple con escrupulosa fidelidad todas

aquellas clausulas de su arreglo con Roland

relativas al modo como debe comportarse con

el en publico, sobre todo cuandoquiera que

el marido de Thelma pueda observarlos : im-

posible fuera, en verdad, imaginar mujer

mas enamorada de su marido. que viva mas
pendiente de el, que sea mas querendona.

Lily y Roland son, a todas luces, el dechado

de la pareja feliz.

Tal conducta, si por un lado calma las sos-

pechas del marido celoso, despierta por otro

los celos de la esposa enamorada. . . de Ro-

land.

—
i
Besarla asi en pleno dia !

—dice a este

apenas halla ocasion de hablarle a solas des-

pues de una escena en que Lily hizo muy a

lo vivo su papel.

-—Te juro que me es indiferente —arguye

Roland todo compungido.
—Muy bien, demuestralo.

—;Como? —pregunta humildosamente el

pobre hombre.
—Haz que se vaya.

—
I Que pensaria tu marido?

—Despues de lo que ha yisto, no pensara

nada... Ella o Yo
: j

elige !

El caso es grave, y Roland no le halla mas
que una salida : obedecer a la dominante

Thelma. Pero, mientras esta en ello, em-

piezan a ocurrir cosas que nadie hubiera po-

dido haber previsto : el marido de Thelma

muestra por Lily un interes que a Thelma,

pese a hallarse enamorada de otro, no le

hace ninguna gracia
;
Roland, aunque quiere

librarse de Lily, siente celos —no conviene

el, ni aun consigo mismo, en que eso es lo

que siente, pero celos son sin duda— siente

celos de que Lily acepte atenciones del ma-

rido de Thelma y, lo que es ya el colmo para

Roland, del calavera de Charlie.

Esta es la noche, la pelicula Paramount en que todos rien, comienza en Paris, termina en Venecia y encanta a los piiblicos del mundo entero.
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La camara sorprende a Lily Damita y Roland Young cuando hacen el papel de la pareja apocrifa de la

divertidisima comedia Esta es la noche.

Asi las cosas, Lily determina poner fin a

la farsa y regresar a Paris, resolucion de la

cual da cuenta a Charlie cuando este, que ha

empinado el codo mas de lo justo, va a sus

habitaciones a instarla para que salgan a

pasear en gondola. Charlie resuelve irse por

donde ha llegado, es decir, por el balcon, v

lo hace con tan mala fortuna que va a dar de

cabeza en el agua. El ruido del chapuzon

atrae a las habitaciones de Lily, en el orden

en que se mencionan, al marido de Thelma,

a esta y a Roland, a Charlie, que aparece

entre dos gendarmes que lo pescaron del ca-

nal y para quienes es un ladron . .

.

Sobrevienen explicaciones de las cuales

resulta que se deje en libertad a Charlie y
que el marido de Thelma quede enterado,

por boca del propio Roland, de la farsa que

han representado este y Lily Damita. Des-

pues de esto, cada cual se retira y Roland y
Charlie entran en mutuas explicaciones.

Sabedor de que Lily se va a Paris, Roland

corre a alcanzarla, lo logra, trasborda a la

gondola de ella y le dice

:

—La he seguido porque necesitaba ver-

la... y decirle que quiero que... nos ca-

semos.

Lily sonrie, sella con un beso su consen-

timiento.

Paris y Venecia sirven de escenario a una
pelicula de gran vis comica

Produccion llena de movilidad, de gracia,

de situaciones en que lo inesperado y lo co-

mico se dan la mano, Esta es la noche pasa

por la pantalla con el picaresco desenfado

de lo que solo aspira a hacernos reir y lo

consigue desde que comienza hasta que ter-

mina.

Dos de sus interpretes, Charlie Ruggles y
Roland Young, reeditan en las jocosas esce-

nas que empiezan en Paris y acaban en Ve-

necia el exito de hilaridad que los ha acom-

panado en anteriores producciones. Impo-

sible imaginar nada mas grotesco que el te-

rror de Roland Young cuando se halla de

manos a boca con el marido de la mujer a

quien enamora, un atleta muy diestro en el

lanzamiento de la jabalina
; o los' apuros que

la fingida esposa, Lily Damita, pasa v hace

pasar a todos durante el viaje a Venecia y
una vez que quedan instalados en la ciudad

de los Dux. Ni hay que olvidar el cha-

puzon del ebrio y enamorado Charlie Rug-

gles en el Gran Canal veneciano y su subsi-

guiente aparicion en medio de dos gendar-

mes que lo tomaron por ladron y no por un

trasnochado Romeo.

Paris y Venecia, dos de las ciudades del

Viejo Mundo que mayor fascinacion ejer-

cen sobre las imaginaciones, prestan el en-

canto de su atmosfera a esta pelicula que si

por el idioma en que esta dialogado es norte-

americana, por la agilidad de su desarrollo y
la finura picaresca de su intencion resulta

muy para el gusto de publicos latinos.

I Quien es Lily Damita, la picaresca

interprete de Esta es la noche?

A esta pregunta cabria contestar : una de

las actrices mas populares de la Paramount,

entre cuyos mas recientes triunfos, aparte

del que alcanza en la pelicula arriba mencio-

nada, figura el logrado en la version fran-

cesa de la gran cinta Una hora contigo.

Pero esto distaria mucho de satisfacer la

curiosidad del que al preguntar por la gra-

ciosa artista quiere que le hablen de ella y no

de sus triunfos.

Nacida en Paris, educada en colegios de

religiosas de Portugal, Espana, Grecia y Bel-

gica, comenzo su carrera artistica durante la

guerra europea. Despues de bailar en el Ca-

sino y en las Follies Bergere de Paris, de-

buto como artista de cine en Viena y Berlin,

de donde no tardo en pasar a Hollywood.

El ex Rey Alfonso, el Principe de Gales y
su hermano Jorge han figurado entre los

admiradores del arte de Lily Damita, cuyo

proyectado matrimonio con el principe Fer-

nando, hi j o del ex kronprinz aleman, se ru-

moro hace algun tiempo.

Esta es la noche podria llamarse muy bien

la pelicula en que todos rien

Un hombre que enamora a la mujer de

otro y que, al temer que este caiga en cuenta

de ello apela al expediente de fingirse casa-

do, lo que lo obliga mas adelante a buscar

una mujer a quien hacer pasar por su es-

posa, suministra a los autores y al director

de Esta es la noche argumento para llevar a

la pantalla una de las peliculas mas diverti-

das que se han visto en ella en los ultimos

tiempos.

Desde las primeras escenas, que comien-

zan en Paris, frente a un teatro, hasta la

ultima, que ocurre en una gondola que se

desliza por los dormidos canales de Vene-

cia, el publico, sin distincion de edades, rie a

mandibula batiente.

Porque sucede con Esta es la noche que,

no obstante ser una pelicula que lleva finisi-

ma intencion en muchos de sus pasos, sea al

mismo tiempo obra que rebosa en todas las

escenas esa comicidad en la cual no se nece-

sita ahondar para sentirla.

La pelicula en que todos rien, podria lla-

marse a Esta cs la noche, con la seguridad de

que el publico encontrara perfectamente jus-

tificado que se haga asi.

Cary Grant sorprende a Lily Damita.
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“EL TIGRE DEL MAR NEGRO

El jefe rojo declara su amor a la bailarina amiga

de los aristocratas.

R USIA, la Rusia roja de 1917. En Teo-

,
dosia, puerto del Mar Negro, un grupo

de aristocratas, entre los cuales se halla una

bailarina, Miriam Hopkins, aguardan la hora

de tomar el buque en que huiran a Francia.

Nacida en misero suburbio, la bailarina

logro figurar, gracias a su arte y a su belleza,

en los salones de los que huyen ahora de la

ola revolucionaria. Esta circunstancia, y la

de tener amores con uno de los nobles

fugitivos, el joven duque que la acompana,

hacen que sus simpatias esten con el regimen

caido y no con el comunismo triunfante.

La fiesta con que los aristocratas entretie-

nen las horas de su ultima noche en Rusia

queda bruscamente interrumpida con la lle-

gada de un jefe revolucionario a quien ape-

llidan el Tigre del Mar Negro, George

Bancroft.

Seguido de sus marineros, que veil en el

al idolo cuyos menores mandatos han de obe-

decerse sin vacilar, pone presos a los nobles

y tambien a la bailarina, de la cual se pro-

mete hacer su amante.

Gozan apenas los recien llegados de la

facilmente alcanzada victoria, cuando un con-

tingente de cosacos leales a la causa zarista

ataca y toma a Teodosia. Hecho prisionero

en union de los camaradas que no cayeron

muertos en la refriega, el Tigre del Mar Ne-

Libertado por sus companeros, Bancroft asumird
de nuevo el mando.

gro pasa a bordo del Pushkin, que se aleja

con los nobles fugitivos en direccion a Se-

bastopol.

E 11 las maquinas, donde se le envio a tra-

bajar de fogonero, el Tigre encabeza una

sublevacion que lo liace dueno del barco. No
sera a Sebastopol sino a Teodosia, que ha

caido nuevamente en poder de los rojos,

adonde el Pushkin pondra ahora la proa.

Los aristocratas, que saben la suerte que

les espera al llegar a Teodosia, traman con

los oficiales del barco un contragolpe. El

revolucionario a quien el Tigre del Mar Ne-

gro ha puesto en el puente de mando con la

consigna de vigilar al timonel encargado de

mantener el rumbo es un mujic ignorante;

facil seria, si se lograra alejar al Tigre por

unas horas, cambiar el rumbo y dirigirse a

Sebastopol. Pero, como en la conocida fa-

bula de los ratones y el gato, ; donde esta la

persona capaz de ponerle el cascabel al fero-

cisimo felino ?

Tras de mirar y remirar el caso, los aris-

tocratas opinan que la indiccada para ello es

la bailarina. Aunque no sin repugnancia, la

joven se presta al fin a hacer lo que se le

pide.

Mientras representa la farsa amorosa con

que, si salva a los aristocratas condena al

hombre a quien finge amor a una muerte se-

gura, la bailarina se siente atraida por el

a'ma honrada que bajo su ruda corteza ocul-

ta el Tigre del Mar Negro. Y llena de re-

mordimiento, acaso de amor, cuando el

Pushkin avista ya el puerto, revela a su com-

panero la trama de la que ha sido instru-

ment y lo urge a que se ponga en salvo. La

contestation del marino es una estruendosa

carcajada: sabia de sobra lo que se tramaba

y tomo sus medidas. No es a Sebastopol

sino a Teodosia adonde llegaran dentro de

breves instantes.

El soviet de Teodosia condena a muerte a

los aristocratas del Pushkin y a la bailarina,

pese a los desesperados esfuerzos que el

Tigre del Mar Negro hace por salvar a esta

ultima.

Para salvar a la que ama, el Tigre se pre-

senta en la prision a reclamarla. El analfa-

beta jefe del cuerpo de guardia, convencido

de que el papel que le muestran es, en efecto,

una orden que lleva el sello del soviet de Teo-

dosia, no pone inconveniente alguno.

Cuando el Tigre se halla ante el soviet dan-

do cuenta de lo que ha hecho, se presenta la

bailarina que esta resuelta a compartir la

suerte del que asi ha expuesto la vida por

salvarla. El tribunal dicta sentencia de

PARAMOUNT presenta a

GEORGE BANCROFT
con MIRIAM HOPKINS

en

“EL TIGRE DEL MAR NEGRO”
(“The World and the Flesh”)

Version cinematografica de

Oliver H. P. Garrett, de un drama de

Philipp Zeska y Ernst Spitz

Un film Paramount hablado en ingles

con rotulos explicativos en castellano

muerte contra ambos, pero los marineros del

Tigre, que aparecen en ese momento, impi-

den que se lleve a cabo.

George Bancroft interpreta con exito

completo un drama de la Rusia roja

en el cual figura Miriam Hopkins

George Bancroft, el recio actor de la Pa-

ramount a quien un eminente critico cinema- •

tografico ha llamado el Sanson del cine con-

temporaneo, halla en la pelicula El Tigre del

Mar Negro una obra que se presta como

pocas a su genialidad artistica.

El drama de la Rusia roja, gracias al cual

queda convertido el simple marinero en cau-

dillo de los companeros que le prestan obe-

diencia ciega, brinda a Bancroft constantes

ocasiones de poner de relieve las dotes que,

desde la interpretacion de El Poderoso, le

conquistaron puesto especial en el favor del

publico.

Contrastada con el rudo marino revolucio-

nario, aparece Miriam Hopkins, la rubia y

fragil heroina del tumultuoso drama.

Tan realista es la interpretacion de la

obra, tan comunicativa la emotion que de

ella se desprende, que al que asiste a la exhi-

bition de El Tigre del Mar Negro le parece

vivir en medio de esa pagina sangrienta de

la historia contemporanea, sobre la cual flota

el extrano idilio del marino.

Miriam Hopkins trata de hacer olvidar a los aristo-

cratas el horror de la revolucion que los amenaza
de cerca.
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VIA DEL A Z U

L

”
MM

“LA NO
r w^RES amigos inseparables y aficionados

!.j a la vida nomada —Richard Arlen,

Tom Douglas y Jack Oakie— han hallado en

la aviacion un medio muy de su agrado pa-

ra ganarse el sustento sin necesidad de tener

domicilio fijo. Richard y Tom como pilotos,

Jack como empresario, recorren ciudades,

pueblos y caserios dando exhibiciones en que

el publico puede admirar la asombrosa des-

treza y el inverosimil arrojo de que hacen

gala los dos primeros al evolucionar en el

aire como si el, que no la tierra, fuese su

elemento
;
en tanto que Jack, a quien la sola

idea de remontarse en un aeroplano le causa

vertigos, anda muy atareado atendiendo a la

parte pecuniaria del espectaculo.

La fraternal confianza con que se tratan,

que los lleva a darse en frecuencia pesa-

das bromas, ocasiona un dia una tragedia

:

durante un vuelo de exhibicion, Richard

Jack Oakie aprovecha la ocasion.

pretende atemorizar a Tom simulando que

lanza su aeroplano contra el que este ocu-

pa
;
calcula mal la maniobra, y ambos apa-

ratos caen a tierra.

Curado de las heridas que recibio en el

accidente que costo la vida a su amigo,

Richard se culpa de la muerte que causo

de modo tan involuntario. Esta idea fija

desarrolla en el una neurosis que lo lleva a

aborrecer todo cuanto se relacione con la

aviacion. Sin que valgan las reflexiones e

instancias de Jack, jura no volver a tripu-

lar un aeroplano mientras viva, se separa

de su amigo y empieza a vagar de pueblo

en pueblo.

Reducido a la ultima miseria, quiere su

buena suerte que conozca, en un garaje

donde ha ido a ofrecer sus servicios de me-

canico a cambio de la comida, a Virginia

Bruce, quien se interesa por el y lo reco-

mienda para que le den empleo en la com-

pania de transposes aereos donde ella es-

ta de secretaria.

Con esto cesa la penosa odisea de Ri-

PARAMOUNT presenta

“LA NOVIA DEL AZUL”
{“Sky Bride”)

con

RICHARD ARLEN, JACK OAKIE
Robert Coogan y Virginia Bruce

Direccion de Stephen Roberts

Arguniento por Waldemar Young

Version cinematografica de

Joseph L. Mankiewicz, Agnes Brand Leahy

y Grover Jones

Un film Paramount hablado en ingles

con rolulos explicativos en Castellano

chard, quien viviria tranquilo y hasta di-

choso si el recuerdo de la tragedia que en-

sombrecio su vida no continuara atormen-

tandolo. La conducta retraida que obser-

va a causa de ello, le enajena las simpa-

tias tanto de los companeros de taller co-

mo de los inquilinos de la casa de hues-

pedes en que se halla hospedado y en la

cual vive tambien Virginia.

Uno de los pilotos de la Compania,

Charles Starrett, percatandose de la aver-

sion que siente Richard por la aviacion, la

atribuye a miedo y lo convierte en bianco

de sus pullas. Virginia, aunque las apa-

riencias estan todas en contra de su pro-

tegido, lo defiende del cargo de cobardia

que le hacen.

Un dia se presenta en los talleres Jack,

quien con grandes demostraciones de ale-

gria celebra el haberse encontrado con

Richard. No agrada mucho a este la pre-

sencia de su amigo pues, aunque siente

afecto por el, le recuerda ese pasado que

tan deseoso esta de olvidar. Sin embargo,

Jack consigue trabajo en los talleres, por-

que no es la casualidad sino el deseo de

hallarse cerca de su companero lo que lo

llevo a ellos despues de recorrer casi todos

los Estados Unidos.

Jack Oakie. Virginia Bruce y Richard Arlen miran
el aeroplano en que Robert Coogan va expuesto a

una muerte segura.

Gracias a la paciente y carinosa labor de

Jack, que se ha propuesto hacer que Ri-

chard vuelva a dedicarse a la aviacion en

la cual puede alcanzar tantos triunfos, el

antiguo piloto empieza a reaccionar.

La nueva disposicion de animo en que

se halla Richard lo impulsa a castigar con

un soberbio punetazo las burlas de Sta-

rrett, al cual increpa diciendole que, pues-

tos a volar en competencia, le daria quince

y raya. Desafialo el otro a que lo demues-

tre, y se propone Richard hacerlo asi,

cuando quiere la fatalidad que la duena de

la casa de huespedes reciba la noticia de la

muerte de su hijo y que se descubra que

este era Tom, el amigo de cuya desapari-

cion se culpa a si mismo nuestro piloto.

Abandonando toda idea de reivindica-

cion, Richard solo piensa en huir cuanto

Robert Coogan pide a Richard Arlen que lo lleve

a pasear en aeroplano.

antes, pero, un inesperado suceso lo de-

tiene: un nietecito de la madre de Tom,

Robert Coogan, burlando la vigilancia de

los empleados del aerodromo, logro escon-

derse en el tren de aterrizaje de uno de los

aeroplanes que toman parte en el gran

concurso que se celebra ese dia. El apara-

to emprendio el vuelo sin que nadie nota-

ra la presencia del nino hasta no verlo a

muchos metros de altura.

Richard toma una de las maquinas, se

eleva en ella, sujeta con unas correas el

mecanismo de gobierno para que el aero-

plano mantenga la direccion que le ha

dado, se sube a una de las alas, liace senu

al piloto del otro aparato para que pase

rozandolo, ase al nino y, con el fuertemen-

te abrazado, lanzase al espacio y logra ate-

rrizar, sin que ninguno de los dos sufra el

menor dano, gracias al paracaidas.

Con esta hazana, Richard reconquista la

propia estimacion, se hace acreedor al

aplauso de todos y se siente merecedor del

amor de Virginia.
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Nuevo Mensajero Paramount

44MARIDOS ERRANTES”
con CLIVE BROOK

CHARLIE RUGGLES, VIVIENNE OSBORNE y

JULIETTE COMPTON
Direccion lie Robert Milton

Arreglo del drama y la novela de Ernest Pascal

‘‘La Cama Matrimonial'’

Version Cinematografica de Ernest Pascal y
Viola Brothers Shore

Un film Paramount hablado en ingles con rotulos

explicativos en castellano

Olvidando esposu e hijos, Clive Brook vuela a la

cabecera de Juliette Compton.

I
aL matrimonio, Clive Brook y Vivienne

Osborne, vivio dichoso en el modesto

hogar que alegran dos ninos hasta que el

marido se enamoro de otra mujer, Juliette

Compton.

Los padres de Vivienne viven separados.

Las hermanas, Dorothy Tree y Leni Stengel,

estan a favor del padre la una, Dorothy
;
de

parte de la madre la otra, Leni. El marido

de la ultima, Charlie Ruggles, simpatiza con

su suegro, pero no se atreve a decir ni esta

boca es mia porque Leni lo domina por

completo.

Dorothy, que es soltera, se enamora de su

jefe, Kent Taylor, con el cual esta resuelta

a huir aunque sabe que es casado.

Vivienne, alejada de su marido, reanuda

la amistad que cultivo de soltera con un

prospero abogado, Harry Bannister.

Vivienne resuelve al fin divorciarse. La

frialdad con que comunica tal determinacion

a su marido preocupa tanto a este que su

amante, despechada por ello, se toma un

veneno. Este suceso, que afortunadamente

no tiene fatales consecuencias, abre los ojos

a Dorothy y la hace desistir de su proyecto

de fuga con Taylor. Juliette, por su parte,

reflexiona durante las largas horas de la

convalecencia
;
comprende que debe renun-

ciar a Clive, cuyo deber esta al lado de

Vivienne y de los ninos.

La carta que escribe a Clive para mani-

festarselo asi, llega a manos de Vivienne en

los precisos momentos en que acaba de ma-

nifestar a Bannister que no correspondera

jamas a sus pretensiones atnorosas.

Es Nochebuena, la fecha clasica del hogar.

Vivienne manda llamar a su marido, al cual

entera de la resolucion de Juliette. Los dos

esposos, olvidando lo pasado, recomienzan

juntos el camino que auspician el amor y
la paz.

Titulo en ingles: HUSBAND’S HOLIDAY

jPicede un hombre amar a dos mujercs al

mismo tiempo?

jServira una scparacion temporal para

que el marido que falta a sus deberes vuclva

sobre sus pasos y comprenda que solo en su

hogar esta la verdadera felicidad?

Maridos Errantes, pelicula Paramount de

corte modemtsimo, contesta a estas pregun-

tas en escenas de intenso realismo, gran emo-

cion dramdtica e insuperable vis comica en

que vent os a Clive Brook, Charlie Ruggles,

Vivienne Osborne y Juliette Compton.

“LA RECHAZ
con

NANCY CARROLL. RICHARD ARLEN
y PAULINE FREDERICK
Direccion de Edward Sloman

Arreglo de la novela de Mateel Howe Farnham
“Wild Beauty”

Version cinematografica de
Gladys Unger y Lillian Day

Un film Paramount hablado en ingles con rotulos
explicutivos en castellano

L ver casado a su hijo, Richard Aden,

j con un bailarina, Nancy Carroll, ha

producido viva contrariedad a la aristocra-

tica madre del joven, Pauline Frederick.

Aunque viven muy modestamente, Ri-

chard y Nancy son felices. El nacimiento de

una nina colma su dicha.

Llena de rencor hacia la nuera a la que

acusa de haber tronchado la carrera de su

hijo, al par que deseosa de tener a su lado

a este y a la nietecita, la abuela pone en

juego sus influencias para que despidan a

Richard del lugar en que trabaja. De este

modo, piensa la anciana, se veran obligados

a vivir en mi casa.

Calcula mal, porque el joven consigue em-

pleo en otra ciudad, a la cual se dispone a

trasladarse con su mujer y su hijita. En

visperas del viaje, Nancy comete la impru-

dencia de irse a una fiesta dejando sola a la

nina que, durante su ausencia, enferma re-

pentinamente, lo que hace que la lleven a

casa de la abuela. No deja esta de aprove-

char la coyuntura que asi se le presenta, no

solo para lograr que la joven pareja se ins-

tale en su casa sino para indisponer a Ri-

chard con Nancy.

Bajo la influencia del champana, Nancy,

cuya vida es ahora cada vez mas triste, acep-

ta la propuesta de fuga que le hace uno de

sus admiradores. Aunque se arrepiente a

tiempo, las apariencias la condenan y la sue-

gra se vale de ello para separar a los es-

posos.

Despues de dos anos, el amor maternal

impulsa a Nancy a dejar la ciudad adonde

fue a ganarse el sustento y a volver en bus-

ca de su hija. Sorprendida por la suegra en

los momentos en que trata de apoderarse de

la nina, hay entre las dos mujeres una es-

cena de recriminaciones, de las cuales resalta

A D A”
para Richard, que por casualidad las es-

cucha, la inocencia de Nancy. Esto trae co-

mo consecuencia la reconciliacion de los

esposos.

Titulo en ingles: WAYWARD

El amor que debe a la que le did la vida y
el amor que ha jurado a la que tomo por es-

posa crean en el corazon del heroe de La
Rechazada un conflicto que se desarrolla en

escenas de absorbente intcres.

La madre se opone a que el marido vuelva al lado

de su joven esposa.
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“DOS SOLDADITOS”
con

JACKIE COOPER y ROBERT COOGAN
Direccion de Norman Taurog

Arreglo de la novela de Percy Crosby
“Dear Sooky”

Version cinematografica de Sam Mintz,

Joseph L. Mankiewicz y Norman McLeod

Vn film Paramount hablado en ingles con rotulos

explicadvos en castellano

1
A diferencia de posicion social no impide

_j que el hijo del medico del pueblo,

Jackie Cooper, y el de la pobre viuda del

arrabal, Robert Coogan, sean intimos ami-

gos. Para rivalizar con el batallon de ninos

de familias pudientes al cual sirve de coman-

dante un monigote presumido y antipatico,

Jackie Searl, los dos chiquillos han organi-

zado un cuerpo militar compuesto de un

general, Jackie Cooper, y un soldado raso,

Robert Coogan.

A este ultimo lo tienen fascinado los vis-

tosos uniformes del batallon de Jackie Searl

;

daria cualquier cosa por vestir uno de ellos.

Jackie Cooper intercede para que admitan

a su amigo en el batallon, cuyo comandante

pone, entre otras condiciones, la de que los

dos amigos marchen en una manifestacion

infantil pro eleccion del padre de Jackie

Searl para alcalde. Queda convenido, y asi

se hace en efecto.

Cuando Jackie Cooper se da cuenta de

que ha puesto en ridiculo a su padre, que es

el candidato rival, huye a refugiarse en un

monte cercano al pueblo. Su fiel amigo

Robert Coogan lo acompana en ese volunta-

rio destierro . . . hasta que la oscuridad y los

fantasticos ruidos de la noche lo hacen hufr

despavorido.

Con el padre de Jackie Cooper, en busca

del cual fue directamente para implorarle

que corriera a salvar a su amiguito, Robert

Coogan empieza la busqueda de su general,

quien, entre tanto, se ha dirigido al misero

albergue donde viven Robert y su madre.

La viuda, que al llegar el nino se hallaba

agonizante, expira a los pocos momentos.

Al salir de la casa deshecho en llanto, Jackie

tropieza con los que andaban en su busca.

A hurtadillas de Robert, informa a su padre

Los dos soldaditos no pueden ver a su antipatico

generalillo.

de lo sucedido, le pide que no abandone al

huerfano.

Conviene en ello el doctor, por encargo del

cual se aleja Jackie de alii, llevandose a

Robert que de ahora en adelante sera su her-

mano adoptivo.

Titulo cn ingles: SOOKY

Dos Soldaditos es la pelicula que hace pal-

motear a los nihos y conmueve a los adultos.

“BAILANDO A CIEGAS”
con MIRIAM HOPKINS

JACK OAKIE, WILLIAM COLLIER, Jr., y
EUGENE PALLETTE

Direccion de David Burton

Arreglo de Brian Barlow y Howard Emmett Rogers
de la obra teatral de James Ashmore Creelman

“Jazz King”

Un film Paramount hablado en ingles con rotulos
explicadvos en castellano

I
A muchacha del dancing, Miriam Hop-

J kins, se ha enamorado por fin de ver-

dad. El director de la banda, Jack Oakie,

no ve esto con buenos ojos. El novio, Wi-
lliam Collier Jr., es su amigo, casi su her-

mano
; y los antecedentes de Miriam dan

fundado motivo para creer que no sera

buena esposa.

William, que es saxofonista de la banda

de Oakie, recibe propuestas ventajosas para

marchar fuera de la ciudad. Enterado de

ello Oakie, se las arregla para que su amigo

se vea precisado a aceptarlas.

Ausente William, el otro procura, sin con-

seguirlo, que Miriam vuelva a su antigua vi-

da de devaneos.

Un sujeto que vive del robo, George Raft,

pretende reanudar con Miriam las relacio-

nes que llevaron en otro tiempo. Como es

hombre que gasta el dinero sin reparar, la

joven se ve obligada a mostrarse amable

con el siempre que visita el dancing.

William, al regresar inesperadamente la

noche de ano nuevo, encuentra a Miriam

con Oakie, quien, bajo la influencia de la

bebida, ha tratado de propasarse.

Enganado por las apariencias, el recien

llegado increpa a su amigo y a su novia.

Furiosa esta al verse tratada asi, acepta el

ofrecimiento que le ha hecho Raft para irse

juntos al Extranjero.

La llegada de la policia, que busca a Raft,

ocasiona una serie de dramaticos lances, en

uno de los cuales recibe un balazo Jack
Oakie. El herido, que se juzga en trance

de muerte, exhorta a William a que se re-

concile con Miriam, alii presente. Hacen
las paces los novios, y la alegria de ellos y
de Oakie llega al colmo cuando se les dice

que el herido estara como si tal antes de un

par de semanas.

Titulo en ingles: DANCERS IN THE DARK

Entre asechanzas en las que el mundo de

los que viven fuera de la ley pone un toque

siniestro, una mujer joven, hermosa, resuelta

marcha sin vacilar hacia los nuevos horizon-

tes que ha abierto ante ella el amor. Honda
emocion y rafagas de hilaridad hay en este

drama palpitante en que vemos, sin atenua-

ciones ni exageraciones, uno de los aspectos

de la vida de una gran capital norteameri-

cana. Bailando a ciegas es pelicula unica en

su genero.
;$c ;jc

Miriam Hopkins, la adorable actriz de

Veinticuatro Horas y El Hombre y el Mons-

truo, lleva a la pantalla una de sus mejores

creaciones al dar vida vibrante al papel de

la rubia muchacha del dancing en Bailando a

ciegas.

En presencia de Jack Oakie, George Raft amenaza
a Miriam Hopkins al verse desdehado por ella.
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UN COLMO

La picante, seductora LILY DAMITA —el pacato RO-

LAND YOUNG —el ocurrente CHARLIE RUGGLES

—la provocativa THELMA TODD —el gallardo

CARY GRANT —en un coctel de risas y amorios

en que entran Paris Venecia y lindas caneiones.

Es el espectaculo nuevo, la atraccion que el publico

no se cansa de aplaudir, la pelicula que hace afluir el

dinero a la taquilla. El que quiera saber lo que son lle-

nos completos no tiene mas que exhibirla en su teatro.

“ESTA ES LA NOCHE”
(“This Is the Night")

eon LILY DAMITA, CHARLIE RUGGLES, ROLAND YOUNG
THELMA TODD y CARY GRANT

Direccion de Frank Tuttle

Version cinematografica por George Marion, Jr. y Benjamin Glazer—Arreglo de la obra teatral de Avery Hopwood

Inspirada en “Pouche” de Rene Pater y Henri Falk
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SEPTIEMBRE 1932

Escenas de Movie Crazy (Cinemaniaco)

,

pelicula en que Harold Lloyd hare reir hasta a un difunto

Lea en este numero:
El Retador— Montaje de los carteles para el vestibulo — La Mujer Perseguida

it*.
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Lo que Dicen estos dos Periodicos

Lo que hace a Harold Lloyd el mas popular de los actores comi-

cos de la pantalla es principalmente que su gracejo es limpio, de

buena ley y abundantisimo en todas sus pelieulas. Como Lloyd

hare solo una cinta por ano, dispone de tiempo para madurarla y
darle forma cuidadosamente.

Despues de haber visto la exhibicion previa de su cinta Movie
Crazy, me complace anticipar que figurara entre las tres comedias

mas logradas de toda la carrera de Harold. Esta la altura de la

inolvidable Grandma’s Boy de hace aiios y de The Freshman.

La nueva comedia tiene por asunto las aventuras o desventuras

de un mozo que busca fama en el cine. Harold pone a la vista

mucho de lo que ocurre de puertas adentro en los estudios de

ahora, introduce novedades que solo la modalidad sonora del

cinematografo hace posible, y desenvuelve, en asocio de Constance

Cummings, un tenia amoroso cuyo interes deja muy atras al de sus

anteriores producciones. En cuanto a los lances comicos, la na-

turalidad es su nota dominante.

Tiene este aetor el don de la juventud perenne. Quince aiios

lleva ya de presentarse en papeles del mismo genero del que in-

terpreta en Movie Crazy, y se ve en esta pelicula casi tan mozo
como apareio en Grandma's Boy hace la friolera de doce aims.

Noehes atras, al asistir a la exhibicion previa de Movie Crazy

en una poblarion de California, el publico reia de tan buena gana

y tan a sus anchas que Harold Lloyd se quedo sin oir la mitad

del dialogo. Situacion enfadosa, pero al propio tiempo muy agradable, para quien liahia ido alii a ejereer de critieo eonsigo mismo.

Scoop Conlon, en The Detroit Free Press

Movie Crazy, la nueva comedia de Harold Lloyd presentada en

exhibicion previa en el Fox en la noche del jueves pasado, resulto

sorpresa agradabilisima.

Movie Crazy lo transporta a uno a la epoca en que las come-

dias tenian chiste, a esos dias de las pelieulas silenciosas de Harold

Lloyd rebosantes de hilaridad.

Lo que es mas, Movie Crazy es comedia Sana, limpia, espectacu-

lo al cual puede asistir toda la familia para reir a careajadas. Su

protagonista es un mozo que tiene la chifladura del cine y pasa

en Hollywood por lances de esos que solo a un Harold Lloyd

pueden ocurrirsele. Las situaciones comicas surgen una tras otra,

hasta agotar la risa. En Movie Crazy todo cuanto hace Harold

Lloyd le sale al reves, hasta el extremo de que cuando al eabo

logra que lo contraten para el cine ni se entera de ello. Muchos
de los recursos comunes a comedias de su genero, asi como el

argumento mas o menos inverosimil propio de todas ellas hay en

esta, pero es algo que hace reir a todos con risa espontanea, sosteni-

da, para provocar la cual no se ha echado mano de ningun recurso

reprobahle. Constance Cummings, en el primer papel femenino,

pone de relieve sus sohresalientes dotes de actriz.

Willis Werner, en The San Diego Sun

Es lo Mismo que diva Todo el Mundo
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PARAMOUNT GARANTIZA EL
O hay tiempo bueno ni malo cuando

de presentar una buena produccion

se trata. Llueva, truene o relampaguee,

arda el sol en todo el rigor de la Cani-

cula o asome apenas por entre el plomizo

cielo de invierno, la buena produccion ten-

dra siempre buen publico. Prueba al canto

:

El Expreso de Shanghai (The Shanghai

Express). Se estreno en los Estados Uni-

dos y en Mexico en el rigor del verano, y

pese a que la elevada temperatura empujaba

a la gente a las excursiones al campo, a las

playas, a las diversiones al aire fibre, El

Expreso de Shanghai batio records de larga

duracion. Aparecio en la Argentina y en

la Nueva Zelandia cuando el termometro

andaba alrededor de cero, y atrajo mas pu-

blico que ninguna otra de las producciones

exhibidas recientemente.

Ofrecer peliculas “a prueba de estacio-

nes” no es caso nuevo para la Paramount

;

lo cual se hace, no ya comprobable sino

patentisimo, en las producciones de esta

Editora que hay ya listas o en vias de es-

tarlo para la nueva programacion. Con

cintas como El Signo de la Cruz (The Sign

of the Cross), dirigida por Cecil B. de

Mille; Amame esta noche ( Love Me To-

night), interpretada por Maurice Chevalier

y Jeanette MacDonald; La Vanns Rubia

(The Blonde Venus), a cargo de Marlene

Dietrich; Cinemaniaco (Movie Crazy), en

que Harold Lloyd hace de las suyas
;
Adios

a las annas (A Farewell to Arms) donde

aparecen Helen Hayes, Gary Cooper y
Adolphe Menjou, el exhibidor de peliculas

Paramount disfrutara de buen tiempo pe-

renne digan lo que quieran barometros y
observatorios.

SON CORTAS PERO ATRAEN PUBLICO

Hace algunos anos, las peliculas de corto

metraje se editaban y distribuian sin mas
mira que la de proporcionarle al exhibidor

rellenos para el programa. Muy diverso

es hoy el caso : el tiempo, el dinero y el

esfuerzo que se emplean ahora en estas pro-

ducciones de uno o dos rollos las equipara

casi con las de mayor metraje. Para los

gerentes de los grandes teatros no es verdad

ignorada sino antes bien muy sabida y te-

nida en cuenta que estas peliculas breves

sirven tambien para atraer publico
;
de ahi

que en muchos de los palacios del Septimo

Arte se lleve a las carteleras el titulo de es-

tas peliculas y el nombre de sus principales

interpretes.

Un examen de este renglon en los pri-

meros teatros del mundo permite asegurar

que las peliculas Paramount de corto me-

traje hallan en el preferente cabida. Suce-

sos Mundiales Paramount, cuya oportuni-

dad noticiosa agrada tanto al publico
;

los

dibujos animados en que salen Betty Boop

y los otros munecos de Fleischer; las can-

ciones de la pantalla con la famosa bola que

salta
;
Grdfico Paramount y Reliquias de la

Pantalla han sido incentivo mas que sufi-

ciente para que los exhibidores que entien-

den su negocio den cabida a estas peliculas

Paramount de corto metraje en sus cartc-

leras y anuncios.

SUMARIO
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Una JMujer Qaprichosa 41

BUEN TIEMPO
i Por que no seguir el ejemplo que ellos

dan? iQue trabajo cuesta anunciar estas

peliculas breves cuando quiera se anuncien

las de mayor extension?

;LE VA EN ELLO SU DINERO!

Las compamas cinematograficas gastan

dinero a manos llenas a fin de que la cali-

dad de la fotografia y del sonido de las peli-

culas sea todo lo perfecta posible. Al exhi-

bidor le interesa tanto como a las mismas

compamas cinematograficas que esta calidad

no sufra menoscabo. <;Cuida listed, por *

medio de la exhibicion de prueba y el re-

paso cuidadoso del mecanismo de proyec-

cion de este particular. Si lo hace,
j
bravo !,

y sigalo haciendo
;

si no, tenga en cuenta

que pierde dinero por no hacerlo.

HAGA AGRADABLE SU TEATRO

El propietario de un teatro debe tener

presente en todo momenta que la funcion de

este es vender alegria. En el teatro ha de

respirarse una atmosfera de agrado, de sa-

tisfaccion, que de la bienvenida al especta-

dor desde el momento en que este se acerca

a la taquilla a comprar su entrada.

Advierta a su taquillero que, al entregar >

el boleto y percibir su importe, debe dar las

gracias acompanandolas con una sonrisa.

Cuide de que el vestibulo se mantenga bien

iluminado y de que haya en el llamativos re-
j;

clames de las peliculas que exhibe. Pre-

venga al encargado de recibir los boletos

que, al hacerlo, debe dar las gracias a quien

se los entrega. Vea que el interior de su

teatro este siempre escrupulosamente asea-

do, que tenga la debida ventilacion, todo

cuanto concurra a que el espectador se sien-
;

ta comodo y satisfecho.

En resumen, procure que su teatro sea

centra de bienestar. Y vera como la expe-

rience no tarda en demostrarle que la ga-

nancia consiguiente a la mayor afluencia de

publico compensa con creces el tiempo, el

esfuerzo, el dinero invertidos en lograrlo.
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E>elleia$ Dt u
PANTAILA

De nrriba abajo, en el centro: Sylvia Sidney y Sari Maritza; a la derecha : Marlene Dietrich, la protagonista de The Blonde Venus (La Venus Rubia) ; Clau-

dette Colbert y Claire Dodd; a la izquierda : Mae West, Wynne Gibson y Carole Lombard.
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Nuevo Mensajero Paramount

LA PARAMOUNT DA NUEVO REALCE A SU YA

BRILLANTE PROGRAMA DE ESTRENOS AL

CONTRATAR CUATRO NUEVOS ACTORES

Empenada en en-

riquecer de conti-

nue) los repartos de

su programa de es-

trenos, la Para-

mount ha contra-

tado a Edmund
Lowe, Victor Mc-

Laglen, Mae West

y Herbert Mar-

shall.

Los dos primeros volveran a trabajar jun-

tos por primera vez despues de varios anos

en la cinta policiaca y tragicomica Guilty as

Hell (Culpable como el diablo). Los pape-

les que interpretan en ella son del mismo

genero que los que desempenaron en The

Cock-Eyed World (El mundo al reves), la

pelicula que los hizo tan populares. En la

produccion de la Paramount en que los vere-

mos ahora, Lowe y McLaglen tienen como

companeros de re-

parto a Richard

Arlen y Adrianne

Ames.

Mae West, in-

signe actriz norte-

americana que se

habia mantenido
hasta ahora aleja-

da del cine, se es-

trenara en el con

los auspicios de la

Paramount en Night After Night (Noclie

tras noclie). Aunque nunca haya trabajado

ante la camara, sus dotes de actriz son tan

notables que no se ha vacilado en equipa-

rarla en el reparto con atracciones consagra-

das como Nancy Carroll, Wynne Gibson y
George Raft.

Pese a ser conocido ya de los cineistas, el

joven actor ingles Herbert Marshall ha per-

manecido alejado del lienzo de plata lo bas-

tante para que su vuelta a el pueda con-

siderarse como la aparicion de una cara

nueva. La primera

pelicula en que figu-

re en los Estados

Uni dos fue La
Confidenta, con

Claudette Colbert.

En la que lo vere-

mos dentro de poco

es The Blonde Ve-

nus (La Venus Ru-

bia) cuya protago-

nista es la Dietrich.

TODO AL VUELO
POR

Don Carlos

Hollywood ha lanzado un suspiro de ali-

vio . . . Cecil B. de Mille acaba de anunciar

que su nueva pelicula para la Paramount

The Sign of the Cross (El Signo de la Cruz)

tendra una escena de baho . . . Ninguna

pelicida de Cecil B. de Mille resulta com-

pleta si no aparcce en ella una dama en el

momento de practicar sus abluciones . . . En
esta ocasion, no sera una, seran varias las

beldadcs a quienes veremos en ello . . . Y no

como se quiera, en un baho que es una re-

produccion exacta de los de la Roma nero-

niana. . . Con lo cual no habra riesgo de que

nadie diga que no vio bastante por su pla-

ta. .

.

Terminada la filmacion de Love Me
Tonight (Amame esta noche), Maurice Che-

valier sale para Francia. . . Paris, la ciudad

que seduce por igual a franceses y extran-

jeros, albergara durante unos dias al celebe-

rrimo actor, que pasard el resto de su vera-

neo en las soleadas playas del mediodia de

Francia. . . Paramount lia ganado de mono

a todas las otras editoras cinematogrdficas

al adquirir la exclusividad para cinemato-

grafiar las escenas submarinas del salvamen-

to del Lusitania. . . Estas sorprendentes vis-

tas formardn parte de The Lusitania Secret

(El Secreto del Lusitania), emocionante pe-

licula a que sirve de fondo el hundimiento

del gran trasatldntico por un submarino . . .

Y en la cual apareccrdn varias de las estre-

llas mas notables de Hollywood

.

. . Hase

nombrado al metteur en scene Stuart

Walker director de una escuela para artistas

cinematograficos . . . Las principiantes que

muestren capacidades para llegar a estrellas

recibirdn instruccion en dicha escuela. . .

Advertencia importante y oportuna: solo se-

rdn candidatos a ingreso los principiantes

que formen parte del personal de la Para-

mount. . . En las primeras escenas de The

Blonde Venus (La Venus Rubia) aparece

Marlene Dietrich hecha toda una mujer

de su casa y vestida de percal. . . Pcro co-

mo se presume que al publico no habra de

satisfacerle ver a Marlene vestida tan hu-

mildemente, a medida que adelanta la peli-

cula va la actriz cambiando de atavio. . . Y
al fin se presenta en forma que satisface

al mas exigente. . . La atmosfera en que se

desarrolla Movie Crazy (Cinemamaco), la

nueva pelicida de Harold Lloyd, sera de

gran intcres para los cineistas. . . Con decir

que la mayoria de las escenas ocurren en un

cstudio cinematogrcifico . . . El argumento
gira en torno a las aspiraciones pantallescas

de uno que “nacio para el cine.”

CECIL B, DE MILLE COMPLETA LA ELECCION

DE LOS ACTORES QUE INTERPRETARAN

EL FILM “EL SIGNO DE LA CRUZ”

Cecil B. de Mille

ha elegido ya los

actores a quienes se

encomendaran los

papeles principales

de The Sign of the

Cross (El Signo de

la Cruz), la gran-

diosa pelicula de

los tiempos de la

Roma cesarea.

Fredric March

interpretara a Marco, el perfecto del preto-

rio, con lo cual cabra al brillante actor de El

Hombre y cl Monstruo la distincion de apa-

recer en uno de los papeles mas codiciados

en Hollywood.

Claudette Colbert, en quien halla de Mille

“excepcional talento dramatico unido a un

gran magnetismo y al don de expresar la

sensualidad y la crueldad mas refinadas,”

hara de Popea, la mujer de Neron.

Elissa Landi,

prestante figura del

teatro y de la pan-

talla, encarnara a

Marcia.

A ‘Neron, eLce-

sar neurotico, le

dara vida en el

lienzo de plata

Charles Laughton,

quien, cediendo

nuevamente la pa-

labra a de Mille, “llamara poderosamente la

atencion al retratar al monstruo con alma

de artista.”

Fredric March, en sentir del mismo de

Mille, es entre todos los actores de Holly-

wood “el mejor llamado a expresar el alma

compleja del prefecto Mario, tipico produc-

to de la Roma de esa epoca
;
hombre en el

cual vemos unidas una natural nobleza de

caracter con las mas violentas y no refrena-

das pasiones.”

En cuanto a Claudette Colbert y Elissa

Landi, el ya men-

cionado director es

de parecer que “hu-

biera sido dificil

hallar actrices mas

indicadas para re-

velar, en todos sus

complicados mati -

ces, la psicologia

de Popea v de

Marcia. Elissa LandiHerbert Marshall

Fredric March

-

Claudette Colbert
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GEORGE BANCROFT y WYNNE
L boxeo es una de las aficiones favori-

tas del despreocupado guapeton Slag

Bailey (George Bancroft), quien ha hecho

de el un medio de ganarse la vida, pero que

no lo torna con aquel teson y entusiasmo que

en el ring como en cualquiera otro campo ha-

cen sobresalir al que los tiene. A Slag el

boxeo lo divierte, le da al mismo tiempo el

dinero que habria de ganar mas penosa-

mente si trabajara. Pedir otra cosa fuera

pedir gollerias
; y nuestro hombre dista mu-

cho de eso. Denle a el lo suficiente, y nada

ni nadie habra capaz de hacerle mover ni tan

siquiera un dedo por alcanzar lo superfluo.

Contra tan placida y ejemplar conformi-

dad militan los planes de Pin Streaver

(James Gleason), su manager, quien finca

en el grandes esperanzas. Los constantes

esfuerzos de este sujeto por infundir en

Slag la ambicion de grandes triunfos pugi-

listicos, y los medios de todo genero de que

se vale para ello, acaban por malquistarlo

George Bancroft siente que este arrapiezo, su hijo

adoplivo, lo ha hecho otro hombre.

con Puff Rogers (Wynne Gibson), la amiga

del boxeador, que es al par que propietaria

atraccion principal de un club nocturno.

Para Puff el manager no es mas que un

pillo de tomo y lomo, un vivo que explota

sin misericordia al confiado de Slag. Y co-

mo entre las caracteristicas de la enamorada

mujercita no figura la de morderse la lengua,

no se excusa de decir lo que opina acerca de

Pin Streaver cada vez que se presenta la

ocasion, o siempre que, sin necesidad de que

se presente, la busca y la encuentra.

La pesima opinion que Puff tiene de

Streaver truecase en militante certidumbre

cuando este, que por razones que para si solo

se reserva se halla en urgentisima necesidad

de conseguir dinero, apuesta su propia plata

y la de Slag at resultado de la pelea en que

el ultimo disputara el campeonato. La

ff ynne Gibson, al par que propietaria, es la prin-

cipal atraccion del club nocturno.

apuesta, en verdad, no envuelve mucho ries-

go que digamos
;
porque todo se ha arregla -

do de antemano para que aquel a cuyo favor

se hace quede victorioso. Pero resulta que

nuestro hombre, que es aficionado a em-

pinar el codo, se presenta en el ring con algu-

nas copas de mas, coyuntura de la cual se

aprovecha su contendor para mandar en-

horamala los compromises contraidos y ha-

cer que el presunto vencedor saiga completa-

mente derrotado. Con esto, tanto Streaver

como Slag quedan sin un centavo, y Puff

hecha un verdadero basilisco contra aquel.

La urgencia que tiene Pin Streaver de

procurarse algun dinero es tan apremiante

que lo impulsa al robo, delito que paga con

la vida pues un certero balazo lo deja muerto

en momentos en que trataba de abrir una

caja de caudales.

Slag, que siempre fue leal amigo de

Streaver, hace cuanto puede por salvar su

memoria de la nota infamante de ladron, v

tras mucho bregar consigue que la muerte

aparezea como suicidio.

Puff, que no se da punto de reposo en su

afan de encontrar la gruesa suma de dinero

de que suponia poseedor al difunto mana-

ger, averigua al cabo que este pensaba tras-

ff'ynne Gibson estd resuelta a no dejar que esta

muneca le quite a George Bancroft.

ladarse a una poblacion cercana donde debia

encontrarse con un tal Ted. Y por seguir la

pista que cree ha de llevarla a los mal habi-

dos dineros del muerto, vase alia en com-

pania de Slag.

Lo que ambos encuentran es muy distinto

de lo que Puff se prometia : Ted es un mu-

chacho de unos doce anos, hijo de Pin

Streaver.

La triste situacion del huerfano, que nada

sabe de los malos pasos en que anduvo su

padre, conmueve tanto al boxeador y a su

amiga que determinan hacerse cargo de el,

darle el calor de un hogar. Para lo cual, de-

jando ella su vida de club nocturno y el sus

andanzas de boxeador, pasaran a ser uno de

los muchos matrimonios de arreglada con-

ducta que abundan en la pequena poblacion.

Fieles al proposito formado, Slag y Puff

trabajan duramente a fin de que Ted no

carezca de nada. Pasan rapidamente los

George Bancroft vuelve al ring a fin de costearle la

carrera a su hijo adoptivo.

anos, Ted (Charles Starrett), hombre ya,

entra a cursar estudios superiores en una

universidad, donde sus proezas de jugador

de futbol le conquistan fama que, al cabo, es

causa de que se le hagan ofertas muy hala-

gixenas para que se dedique al boxeo.

Entusiasmado con la perspectiva de los

dolares y los aplausos, Ted halla ridicula y
fuera de toda razon la actitud de su padre

adoptivo, para quien verlo dedicarse al boxeo

es un desproposito. En la discusion que se

entabla entre ambos, pasan de las palabras a

los golpes.

Al ver a Slag caido en el suelo. Puff corre

a el, y en tanto que lo acaricia empieza a

lamentar entre sollozos la ingratitud de Ted

que asi paga los afanes y sacrificios de su

padre adoptivo. El muchacho, que esta

avergonzado y pesaroso de lo sucedido, sien-
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GIBSON en “EL RETADOR’’
te aumentar con esto su arrepentimiento

:

acercandose al grupo que forman Slag y

Puff, se arrodilla junto a ellos y les pide

que lo perdonen, no sin prometer al mismo

tiempo renunciar al boxeo.

Corredor de Bolsa, negociante en petro-

leos, constructor de buqnes, capitan de Ejer-

cito, ingeniero civil, todo esto ha sido George

Bancroft en los altos y bajos de su carrera

cinematogrdfica, la cual lo lleva ahora a in-

terpretar, en El Retador (Lady and

Gent), el tipo del guapo de oficio redimido

por el amor que le inspira cl mucliacho a

quien, en circunstancias conmovedoras,

adopta como hijo.

De estar a lo que dijo la critica norteame-

ricana cuando se estrend esta pclicula de la

Paramount en los Estados Unidos, el papel

que hacc en ella Bancroft es uno de los que

mas felizmente ponen de relieve la genial

energia del poderoso actor.

* * *

Wynne Gibson, que inicio su carrera ar-

tistica como bailarina y tonadillcra, vuelve a

sus primeros amores en El Retador

(Lady and Gent), pelicula de la Paramount

en la que hacc de protagonista George Ban-

croft, al cual secundan Charles Starrett y
James Gleason.

La expresiva rubia, que figura en la citadx

produccion como enamorada de Bancroft,

aparece al principio de ella de propietaria de

wn club nocturno, en el cual es a la vez la

principal atraccion artistica.

* * *

La reconocida destreza de George Ban-

croft para valerse de los punos como deci-

sivo y contundente argumento, ha hallado

una nueva ocasion de manifestarse en la peli-

cula El Retador (Lady and Gent) en

la cual desempeha el primer papel.

Durante una de las escenas, Bancroft, in-

dignado por el poco aprecio que los especta-

PARAMOUNT presenta a

GEORGE BANCROFT
en

(“Lady and Gent”)

“EL RETADOR”
con WYNNE GIBSON,

CHARLES STARRETT, JAMES GLEASON
Direccion de Stephen Roberts

Original de Grover Jones
y William Slavens McNutt
Harry Fischbeck, fotografo

Un film Paramount hablado en ingles
con rolulos explicativos en Castellano

le hare a la que trate de robarme tu cariho!”

dice la Gibson a Bancroft.

dores de una partida de futbol hacen de las

proezas de un mucliacho al que ha adoptado

por hijo, reta a cuatro de ellos a desigual y

dcscomunal pelea, de la cual sale triun-

fante, pero para ir a dormir sobre sus lau-

reles. . . en la policia.

Entre los artistas que secundan a Ban-

croft figuran Wynne Gibson, Charles Sta-

rrett y James Gleason.

* * *

Segun Wynne Gibson, la artista de la

Paramount a la que vemos con George Ban-

croft en la pelicula El Retador (Lady

and Gent), los hombres pueden clasificarse,

por lo que hace a su modalidad erotica, en

la forma siguiente :

Amantes rendidos. -— Tipo de sumision

complcta de la propia voluntad a la de la

persona amada, lo que hace que se convier-

tan en gozosos csclavos del adorado tormen-

to cuyos menores deseos tratan de adivinar

para no contrarialos en lo mas minimo.

Amantes abnegados. — Para estos no hay

sacrificio por grande que fuere del cual no

se sientan capaccs a trueque de conquistar el

afecto de la que aman. Riquezas, posicion,

hasta la vid'a misma la arriesgan si es pre-

ciso.

Amantes romanticos. — Son de mucho

efecto y de poca efectividad por cuanto mas

que sentir el amor, lo imaginan y se desilu-

sionan con la misma facilidad con que se

entusiasman.

Amantes regresivos. — O sea los que,

dentro de las mhibiciones de la cimlizacion,

revierten al impetu dominador del hombre

de las cavernas. . A este tipo pcrtenecen

casi todos los grandes amantes del cinema,

tales como Maurice Chevalier, Clark Gable,

John Barrymore, Fredric March, Ronald

Colman, sin olvidar, agrega Wynne Gibson,

al mas impetuoso de todos : George Bcm-

cr°ff -

* * *

Charles Starrett, interprets de uno de los

papelcs de El Retador (Lady and

Gent), entro al cine por la puerta del de-

porte.

Durante unas vacaciones, fue con otros

estudiantes que pertenecian como el al equi-

Po de futbol de la Universidad de Dartmouth

a Nueva York, donde figuro en un papel de

menor cuantia de The Quarterback, cuya

estrella era Richard Dix.
ifc ^

jPuede haber dngulos rectos de ciento

veinte grados? Aunque esto equivalga a

preguntar si una cosa puede ser redonda y
cuadrada al mismo tiempo, contestamos afir-

mativamente. Y a quien lo dude lo invita-

mos a que se convenza por sus propios ojos

viendo la pelicula de la Paramount El Re-

tador (Lady and Gent).

En todas y cada una de las escenas en

que aparecen interiores, se ven paredes que,

como es corriente, se cortan en dngulo rec-

to... para los efectos visuales, porque en

realidad se cortan formando dngulos de cien-

to veinte grados. La razon de esto es que

la camara trabaja mejor cuando retrata habi-

taciones construidas de esa manera, circun-

stancia de la cual se aprovecha el cine por

primera vez en la citada pelicula, en que

presenta la Paramount a George Bancroft,

secundado por lucidisimo reparto en que

sobresalen Wynne Gibson, Charles Starrett

y James Gleason.

Armada de un garrote ,
Wynne Gibson secundo va-

lientemente desde su escondite a George Bancroft

en la desigual pelea.
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“LA MUJER PERSEGUIDA”
C

UANDO faltaban apenas unos minu-

tos para que su suerte quedara unida a

la del hombre que amaba, Clara (Wynne
Gibson) viose sorprendida por la llegada del

detective Garrison (Dudley Digges) que

buscaba al novio, Frank Deane (Pat

O’Brien), para prenderlo por ladron.

Dando credito a las protestas de inocen-

cia de su futuro, Clara se caso con el, acom-

panolo en seguida a la comisaria, y alii, en-

terada de la verdad del caso, lejos de repu-

diar a quien tan indignamente la liabia enga-

nado, lo salvo de ir a la carcel al compro-

meterse a restituir la suma robada por el.

El matrimonio en que entro con tan tris-

tes auspicios es solo padecimiento para Clara

Deane. Frank, lejos de enmendarse, conti-

nua viviendo del robo. Ni el nacimiento de

una hijita ni la constante vigilancia del de-

tective Garrison, que le sigue los pasos de

cerca seguro de que al fin lo sorprendera con

las manos en la masa, ni las lagrimas y los

ruegos de Clara valen para que el ladron

deje su infame oficio.

Frank cae al cabo en manos de la justicia.

Clara, aunque inocente, acusada por las apa-

riencias que la presentan como complice del

granuja de su marido, vese sentenciada co-

mo el a presidio.

El amor maternal da fuerzas a Wynne Gibson para
hacer el supremo sacrificio al no revelar a Frances

Dee que es hija suya.

Nancy Deane (Cora Sue Collins), la ni-

nita de cuatro anos a quien la condena de

sus padres deja virtualmente huerfana, halla

en el detective Garrison un padre adoptivo.

Despues de quince anos de reclusion, Cla-

ra queda en libertad bajo palabra y logra

colocarse en la misma casa de modas en que
trabajaba cuando soltera. Su gran anhelo

ahora es hallar a su hija. Pero, cuando al

fin logra averiguar donde se halla, salele al

paso el detective Garrison, quien la ame-
naza con hacer que la manden de nuevo a la

penitenciaria si no se mantiene completa-

Llena de espanto, Wynne Gibson ve como mata su
marido al duefio del garaje.

mente alejada de Nancy (Frances Dee).

Procede asi Garrison porque ve en la po-

bre ex presidiaria una mujer perversa que

sera amenaza para el porvenir de la joven a

quien el ama como si fuera su propia hija.

Sin contar con que Clara Deane reconocida

como madre de Nancy querra decir proba-

blemente el fracaso del proyectado enlace

de la joven con un muchacho de alta posi-

cion social y excelentes prendas. La madre

se resigna a todo. Su unico consuelo sera

ver de lejos a su hija y coleccionar avara-

mente los recortes de periodicos en que apa-

rece su nombre y su retrato.

Cuando faltan solo dias para el matrimo-

nio de Nancy, Frank Deane, que acaba dc

salir de la penitenciaria, tropieza con Clara,

a la cual dice que es preciso que averigiien

el paradero de su hija. Niega Clara tener

noticia alguna de el, pero los recortes de

periodico ponen a Frank sobre la pista.

PARAMOUNT presenta

“LA MUJER PERSEGUIDA”
("The Strange Case of Clara Deane”)

con WYNNE GIBSON, PAT O'BRIEN
FRANCES DEE y DUDLEY DIGGES

Direccion de Louis Gasnif.r y Max Margin
Inspirado en el drama de
Arthur M. Brillant

Version Cinematografiea de Max Marcin

Henry Sharp, fotografo

Un film Paramount hablado en ingles

con rotulos explicativos en Castellano

Sabedora de que el proposito de su ma-

rido es extorsionar al padre adoptivo de

Nancy, Clara lo sigue. Y cuando el mise-

rable, al cual ha sorprendido en los jardines

de la casa de Garrison, insiste en llevar ade-

lante su plan lo mata de un tiro.

Atraido por la detonacion, Garrison acu-

de, ve huir a Clara, le da alcance. Pero,

cuando se entera de los moviles que la han

impulsado a acabar con Frank Deane, hace

aparecer que fue el, Garrison, quien lo mato

cuando el occiso trato de resistir al intimarle

que se diera preso.

Al dia siguiente, Nancy va a la casa de

modas en que trabaja Clara, a la cual toca

ayudarle a probarse el traje de novia. Todo

el amor maternal contenido durante tantos

anos pugna por escapar del corazon de la

infeliz
;
empero, ese mismo amor le da fuer-

zas para hacer el supremo sacrificio: dejar

que la hija que va a ser dichosa nada sos-

peche de la tragedia de la que mato por de-

fender esa dicha.

Un nuevo metodo para adelgazar, sin nc-

cesidad de dicta ni de gimnasia, es el que

ofrece el cine a las actrices. Wynne Gibson
,

la afortunada interprete de La Mujer Per-

seguida (The Strange Case of Clara Deane)

Sentenciada a presidio, Wynne Gibson vese obligada

a separarse de su hijita.

perdio, gracias a ese metodo, cinco libras en

tres semanas. V cuenta que, segun queda

dicho, no se necesita seguir regimen especial.

Porque el famoso metodo consiste scncilla-

mente en trabajar ante la edmara.

Cuando Wynne Gibson comenzo a filmar

la citada pelicula de la Paramount pesaba

exactamente ciento tres libras, al terminar

solo noventa y ocho. Pero, lo que a otra

mujer de mas peso la hubicra entusiasma-

do
,
a la heroina de La Mujer Perseguida

le causo positiva contraricdad.
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EXHIBIDORES

Bajo la Mano Experta de

Josef von Sternberg, lle-

vando como Pasajeros a

Marlene Dietrich, Clive

Brook y Anna May Wong,

“El Expreso de Shanghai”

de la Paramount recorre

la America Latina dejan-

do en Cada Estacion la

Carga que esperaban los

Exhibidores: Grandes Exi-

tos de Taquilla
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“jTUYA PARA SIEMPRE!”
PARAMOUNT presenta a

Sylvia Sidney y Fredric March
en

“jTUYA PARA SIEMPRE!"’
(“Merrily W e Go to Hell”)

con ADRIANNE ALLEN
y SREETS GALLAGHER

Direccion de Dorothy Arzner

Cinedrania de Edwin Justus Mayer

Inspirado en la obra

“I Jerry, Take Thee, Joan"
original de Cleo Lucas

David Abel, fotografo

Un film Paramount hablado en ingles

con rotulos explicalivos en Castellano

EN ocasion de hallarse en Chicago el re-

porter Jerry Corbett (Fredric March)

conoce en una fiesta a la opulenta heredera

Joan Prentice (Sylvia Sidney), la cual que-

da tan prendada de el que no solo acepta sus

galanteos sino que consiente que la bese.

A1 dia siguiente, Jerry invita a la joven a

dar un paseo en automovil, y, durante el,

hay nuevos besos. El reporter, que es un

pretensioso, empieza a hablarle a Joan de si

mismo, y le manifiesta que la unica mujer a

quien ha amado realmente es Claire Hemp-
stead, que fue coeducanda en la misma uni-

versidad en que el curso sus estudios y
brilla ahora como actriz en los teatros de

Nueva York. A1 cabo, el vanidoso se digna

acordarse de que su interlocutora existe, y
como quien concediera una gran merced le

dice : —Por supuesto usted es encantadora...

Casada con Corbett, la heredera trata de

hacerle dejar la vida de desordenes a que
esta entregado, pero no lo consigue. A1
cabo, el reporter pierde el empleo, lo cual es

en cierto modo una buena suerte, pues lo

obliga a morigerarse un tanto mientras se

Sylvia Sidney empieza a ver que los propositos de
enmienda de Fredric March resultaran vanos.

dedica a concluir una obra teatral que es-

pera estrenar en Nueva York.

A Joan la mortifica un poco que haya sido

Claire la actriz elegida para interpretar el

papel principal de la obra de su marido
; em-

pero, la noche del estreno, siente disiparsc

sus celos ante la alegria que le causa el ro-

tundo triunfo alcanzado por el drama.

Cuando, apenas cae el telon, corre gozosa

en busca de Jerry a fin de felicitarlo, su

desilusion es amarguisima al encontrarlo

completamente ebrio.

A la noche siguiente, Jerry vuelve a em-

briagarse, hasta el extremo de quedar caido

en mitad del arroyo. Agotada ya su pa-

ciencia, Joan decide regresar a Chicago y

dejar al borrachin entregado a su propia

suerte.

Algun tiempo despues, la representation

de su drama lleva a Corbett a Chicago. En
la fiesta con que se celebra el estreno de la

obra en esta ciudad, Joan, al buscar a su

marido, lo encuentra en compama de Claire,

muy asido de la mano con ella. Lejos de

tratar de disimular, Jerry besa a la actriz en

presencia de su esposa, quien opta por reti-

rarse, no sin decide antes : —
j
Muy bien

!

Ya te sobraran ocasiones de ahora en ade-

lante. .

.

Resuelta a demostrarle a su senor esposo

que donde las dan las toman, Joan no solo

aparenta hacer uso de la misma libertad a

que Jerry se juzga con derecho sino que

acaba por separarse de el por completo. Es

entonces cuando el calavera, dandose cuenta

de que es a su mujer a quien verdadera-

mente ama y no a Claire, reniega de la ac-

triz y de su j>ropia ceguera que le ha hecho

despreciar y dejar que se escapara la felici-

dad que tuvo a su lado.

Enterado de que Joan va a ser madre,

Jerry vuela a su lado, pero se encuentra al

llegar a su suegro quien le manifiesta que la

joven no desea en modo alguno verlo ni sa-

ber nada de el. Sin hacer caso, el arrepen-

tido esposo aparta a su interlocutor y va a

la cabecera de la que, despues de haber dado

a luz un nino muerto, se halla en estado de

semiconsciencia, llamando insistentemente a

su Jerry.

Uno en brazos del otro, la reconciliation

auspicia una dicha a que el sincero arrepen-

timiento del marido servira de inquebran-

table cimiento.

* * *

Sylvia Sidney, cuya sexta pelxcula,
j
Tuya

para siempre! (Merrily We Go to Hell),

Fredric March abandona a su esposa por la actriz

Adrianne Allen
, y no tarda en darse cuenta de que

ha hecho un mal cambio.

fgura entre los recientes estrenos de la Pa-

ramount, es de todas las actrices del Estudio

la que recibe mayor numero de cartas de

sus admiradores.
* * *

Fredric March, el primer actor de la peli-

cula de la Paramount
j
Tuya por siempre!

(Merrily We Go to Hell), seria a estas ho-

ras un joven banquero si una casualidad, de

la cual se congratulan los cineistas, no lo

hubiera llevado a la pantalla.

* * *

Las lecturas prcfcridas de Sylvia Sidney,

la heroina de la pelicula de la Paramount

j
Tuya para siempre! (Merrily We Go to

Hell), son obras de historia, biografia, me-

dicina y, en ultimo termino, novelas.

* * *

Adrianne Allen, que trabaja en la peli-

cula dc la Paramount
j
Tuya para siempre!

(Merrily We Go to Hell), es una adorable

inglesita de ojos que parecen haberle robado

su azul al cielo.

La bodu de Fredric March, reporter, con la millo

naria Sylvia Sidney congrega la flor y nata de la

alta sociedad de Chicago.
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“SIN DIOS N I LEY”
P AUL OSSIP (Gene Raymond) y su

esposa Marya (Marguerite Churchill),

jovenes provincianos que han contraido rna-

trimonio hace poco, se trasladan a la capital

a fin de ingresar en la Universidad, donde

estudiaran medicina el, bajo la direccion del

famoso cirujano profesor Marinoff (Irving

Pichel), auxilio social ella.

Una vez instalados en uno de los departa-

mentos que la Universidad destina a los es-

tudiantes casados, Ossip va a visitar al pro-

fesor Marinoff. En el gabinete de trabajo

del sabio, conoce a Anya (Sari Maritza),

inquietante beldad que es la ayudante del

gran cirujano.

Aunque tiene amores con el profesor Ma-
rinoff, Anya no se excusa de mirar con bue-

nos ojos a Paul Ossip, quien no tarda en

entablar relaciones con ella, a espaldas del

celoso cirujano y de la confiada Marya.

Durante una conversacion que sostienen

maestro y discipulo, aquel, saliendose del

campo de la ciencia rnedica para entrarse

por el de la filosofia, sostiene que la moral,

segun la entiende la generalidad, es para el

letra muerta. Otros son los principios que

inspiran y rigen su conducta de hombre
moderno, emancipado de anticuados prejui-

cios y fibre de irracionales inhibiciones. Asi,

por ejemplo, ha hecho de la bella Anya su

amiga al par que su ayudante, y nada ve

de reprensible en ello.

Varios dias despues, en sazon de hallarse

Ossip, su esposa y Anya repartiendo comida

y ropas a los ninos pobres, acierta a presen-

tarse alii un anciano misionero que empieza

a predicar a las desvalidas criaturas.

(Mientras se oye la voz del misionero

que explica pasajes de la Biblia, desva-

necese gradualmente la escena y van

apareciendo en la pantalla grandiosas

vistas de la monumental produccion

Los Dies Mandamientos).

Al cabo, Anya interrumpe al misionero

para decirle que no estorbe con su predica la

distribucion de auxilios en que ella y sus

companeros estan empenados.

En vista de que el misionero no le hace

caso, la joven telefonea al profesor Mari-

noff, quien acude acompanado de unos agen-

tes de policia que se llevan preso al anciano.

Mas adelante, inquieta al ver que su ma-

rido no llega a cenar, Marya averigua por

el, y viene a enterarse de que esta citado

con Anya. Cuando el profesor Marinoff

llega en busca de Ossip, Marya, fuera de si,

lo entera de lo que ocurre.

Gene Raymond cede al hechizo de Sari Marilza.

Gene Raymond y Sari Maritza no reconoceran de
ahora en adelante mas ley que la de su pasion.

repara en lo posible su crimen, pues, gracias

a ella, Paul Ossip se salva y queda reconci-

liado con Marya.

j*j ijc

En sit peltcula Sin Dios ni Ley

(Forgotten Commandments) la Paramount

se ha anticipado a todas las otras editoras

cinematogrdficas al llcvar a la pantalla la

primera gran cinta cn que se rcfleja la pug-

na entre las teorias de ultima hora y los

ideales bdsicos de la socicdad y la familia.

Entretejidas habilmente con el desarrollo

de la accion, aparecen escenas de la monu-

mental produccion de Cecil B. de Mille Los

Diez Mandamientos. Por lo demas, el am-

biente de Sin Dios ni Ley (Forgotten Com-

mandments) es moderno, modermsimo.

^ ifc

Sari Maritza, la primera actriz de

Sin Dios ni Ley (Forgotten Command-
ments) es una cosmopolita si las hay. Na -

cio en China de padre ingles y madre aus-

triaca, debuto en la pantalla en Alemania y,

antes de pasar a Hollywood, hizo cine en

Inglaterra.

Marguerite Churchill a la cahecera de su marido.
Gene Raymond, herido por un amante celoso.

Disimulando sus rabiosos celos, el ciru-

jano se despide, pasa a su gabinete de estu-

dio, toma un revolver y se dirige al departa-

mento de su amante, contra la cual, asi como

contra Ossip, dispara el arma de que va pro-

visto. En seguida, sale de alii antes de que

nadie haya podido darse cuenta de la tra-

gedia.

Algun tiempo despues, el profesor se ha-

11a cara a cara con Marya que le pide que

salve a Ossip a quien el mismo desconocido

asesino que mato a Anya infirio gravisimas

heridas.

Aunque a reganadientes, Marinoff con-

viene en practicar la operacion, con lo cual

PARAMOUNT presenta

“SIN DIOS NI LEY”
(“Forgotten Commandments”

)

con SARI MARITZA, GENE RAYMOND
MARGUERITE CHURCHILL e

IRVING PICHEL
Direccion de Louis Gasnier

y William Schorr

Por James Bernard Fagan
y Agnes Brand Leahy

Realzado con grandiosos episodios de la

monumental produccion de Cecil B. de Mille
“Los Diez Mandamientos”

Karl Struss, fotografo

Un film Paramount hablado en ingles

con rotulos explicativos en castellano
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Consultorio del Exhibidor

MONTAJE DE LOS CARTELES PARA EL VESTIBULO
Por DUKE WELLINGTON

(Defirieiulo a los deseos manifestados por muchos exhibidores en curias lltgadus a esta Reduccion, nuestro colabcrador el sehor W ellington ha prepa-

rado el siguiente articulo, profusamente ilustrado, sobre la munera nuis practica y eficaz de arreglar los carteles que se utilizun para el adorno del

vestibulo de un teatro.)

Figura A

Aplicando la pasta de pegar

En esta ilustracion se ve como ha de apli-

carse la pasta al cartel que se va a pegar. Es
conveniente darle tambien una mano a la

superficie del carton sobre la cual ha de colo-

carse el papel. Antes de hacerlo, se espe-

rara unos minutos a fin de que la pasta tenga

tiempo de penetrar un poco en el carton.

Debe advertirse que la calidad de la pasta

que se emplee no es en modo alguno indife-

rente. La que usan los fij adores de anuncios

o affiches es la mas indicada para el caso,

porque, entre otras propiedades, tiene la de

Fig. C

encoger un poco el papel, con lo que el aca-

bado resulta mas nitido. De ninguna ma-
nera ha de usarse goma, pasta corriente de

pegar, cola comun o cualquiera otra prepa-

racion analoga.

Figura B

Montaje del cartel

El procedimiento que se ilustra en esta

figura es el seguido cuando se trata de car-

teles de una sola hoja. En siendo de mas de

una, convendra colocar el carton no horizon-

tal sino de canto. Teniendolo asi, se comen-
zaran a pegar las hojas, principiando por la

parte superior de cada una de ellas y cui-

dando de irlas alisando bien de arriba hacia

abajo a medida que se adelanta en la opera-

cion. Debe evitarse, al pegar cada hoja,

que la superficie de ella que va adherida al

carton se ponga en contacto con este toda al

tiempo, pues que de ello resultarian arrugas.

De presentarse estas, sera facil hacerlas

desaparecer sin mas que levantar la hoja y
volver a colocarla alisandola al mismo
tiempo.

Figura C

Alisando el cartel

El cartel ha cjuedado convenientemente

pegado. No obstante, para dar mayor uni-

formidad a su superficie, el operario, provis-

to de un cepillo de empapelador, completa

esta fase del trabajo.

Figura D

Recorte de las figuras

Una vez completamente seco el cartel ya

pegado, se procede a recortarlo. Una corta-

dora electrica, del tipo de la International

Cutawl, sera auxiliar eficaz en esta opera-

cion. Si el carton mostrare tendencia a ala-

bearse, habra que impedirlo sujetandolo con

unos clavos.

Figura E

Retocando los hordes

La apariencia del trabajo ganara mucho
si, una vez hecho el recorte, se retocan los

bordes, operation en la cual puede emplear-

se una brocha comun y corriente o, segun se

ve en la ilustracion, una brocha de aire. El

color preferible, por cuanto da mayor realce

a las figuras, es el amarillo anaranjado.

Figura F

Montaje del conjunto

Aunque puede hacerse por medio de cola,

lo corriente sera valerse de pequenas punti-

llas. A veces se logran muy buenos efectos

al no montar directamente sobre el fondo si-

no interponiendo entre el y las figuras taru-

gos y listoncillos que hacen que estas apa^ez-

can como de bulto.

Un mismo fondo podra utilizarse para va-

rias presentaciones si se cuida de no estro-

pearlo tanto al montar sobre el las figuras

a que se destina cuanto al quitarlas.

Si se usan ampliaciones iluminadas de re-

tratos de los actores, resultara economico
elegir las mejores a fin de guardarlas para
que sirvan de nuevo cuando se presente otra

production en que figuren todos o algunos
de ellos. En caso necesario, podran remo-
zarse esas fotografias dandoles una mano de
barniz de laca.

Fig. F
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“QUIERO
MERTON GILL (Stuart Erwin) tra-

baja de dependiente en la tienda de

comestibles mas acreditada de Simsbury.

Pero sus ambiciones pican mucho mas alto.

No caben detras del mostrador ni en todo el

pueblo ni tan siquiera dentro de los limites

del Estado de Illinois. Merton, para de-

cirlo pronto, se siente llamado a figurar en-

tre las celebridades del cine
;
tiene la certeza

de que el septimo arte —que para el es el

unico arte que hay, ha habido y habra en el

mundo— le brindara aplausos, nombradia,

gloria, inmortalidad.

Nada importa que sus convecinos, gente

tosca que no ve mas alia de las narices, lo

hagan bianco de sus burlas. El muchacho

sabe lo que vale
;
esta segurisimo de que lle-

gara el dia en que pueda demostrarlo. Y
mientras llega ese dia, dedica todas las horas

libres, y hasta algunas que en estricta justi-

cia debiera ocupar en empenos menos eleva-

dos, a prepararse para el gran momento : ese

Stuart Erwin comunica en gran reserva a Joan
Blondell que va a colmar el deseo que lo llevo a

Hollywood: trabajar con el gran Buck Benson.

en que el lienzo de plata ha de ver y pro-

clamar en el un segundo Buck Benson

(George Templeton).

Buck Benson, digamoslo antes de que se

nos olvide, es un famosisimo actor cuyo

fuerte es hacer papeles de cowboy, y en imi-

tar, igualar y eclipsar al cual tiene puesta su

alma Merton Gill.

No todos los habitantes de Simsbury

echan a broma la futura excelsitud cinema-

tografica del dependiente de la tienda de co-

mestibles. Hay dos, dos almas afines de la

de Merton, que le anticipan algo de aquella

admiracion universal con que han de salu-

darlo en no lejana fecha todos los publicos

del mundo. Una de esas almas, alma lila,

es la de Tessie Kearns (Helen Jerome Ed-
dy) de cuya sed de amar puede formarse

juicio con decir que ama a Merton y para

ponderar cuya fe bastara decir que ve en

11

Stuart Envin no las tiene todas consigo cuando trata

de hablarle a su idolo, el gran interprete de peli-

culas de cowboys.

Merton todo cuanto Merton ve en si mismo.

Otra de esas almas, alma impresionable, es

la de Hardy Powell (Arthur Hoyt), el fo-

tografo del pueblo, artista inedito cuya inspi-

racion queda ahogada en la vulgaridad del

ambiente pueblerino.

Mientras Merton suena en la gloria, su

patron mister Gashwiler (Charles Sellon),

agotada al cabo la paciencia, resuelve que

el futuro idolo de las muchedumbres cineis-

tas debe marcharse a Hollywood, al infier-

no, adonde fuere, con tal que no siga en la

tienda donde ya es mas lo que estorba que lo

que ayuda. Merton, como todos los heroes

del septimo arte, acepta el reto del destino,

y toma el primer tren que pasa por Simsbury

en direccion a California.

En Hollywood, despues de pasar trabajos

sin cuento, tropieza con la actriz Flips Mon-

tague (Joan Blondell) quien, compadecida

de el, empieza, que es lo mas urgente, por

matarle el hambre y termina por recomen-

darlo para que entre a trabajar de extra.

El modo como el astro cinematografico,

aun en estado de nebulosa, actua ante la

camara lo hace candidate a la inmediata ex-

pulsion del Estudio. Flips, su protectora,

le aconseja que se vaya a Simsbury y le

PARAMOUNT presenta

“QUIERO SER ESTRELLA”
(“Make Me a Star”)

con JOAN BLONDELL, STUART ERWIN
ZaSu Pitts y Ben Turpin

Direccion de William Beaudine
Version Cinematografica de Sam Mintz,

Walter De Leon y Arthur Kober
Arreglo de la novela de Harry Leon Wilson
titulada Merton el del Cine y de la comedia
de George S. Kaufman y Marc Connelly

Allan Siecler, fotografo

Un film Paramount hablado en ingles
con rotulos explicativos en castellano

ofrece comprarle el boleto. La miseria, su

companera inseparable, lo conmina a que

siga el consejo. Pero, i cuando retrocedio

Cesar ante el Rubicon ni Merton ante los

ayunos y otras desventuras? En Holly-

wood esta y en Hollywood se ha de quedar

hasta que triunfe.

Y por fin, de manera tragicomica, llega la

apoteosis. Contratado para representar un

papel dramatico en una pelicula de cowboys,

lo hace en forma tan grotesca que su fama

de actor comico queda consagrada.
>{C 5|S

Al representar en Quiero ser estrella

(Make Me a Star) el papel del muchacho

de pueblo que se hace celebre en Hollywood,

Stuart Erwin no hace en cierto modo mas

que volver a vivir su propia vida.
5*C

En la pelicula de la Paramount Quiero ser

estrella (Make Me a Star), interpretada por

Joan Blondell, Stuart Erwin, ZaSu Pitts y

Ben Turpin, hay dos cosas a cual mas intere-

El rostro extdtico de Stuart Erwin no se debe a que
lo ponga asi la proximidad de Joan Blondell sino

a la dicha que le causa Hollywood.

santes: las aventuras, comicas sobre toda

ponderacion, del protagonista, y el ambiente

de muchas de las escenas que ocurren en un

estudio cinematografico.

* * *

Durante uno de los descansos en la toma

de escenas exteriores de Quiero ser estrella

(Make Me a Star), un vendedor ambulante

se acerco a Stuart Erzvin al cual trato de

venderle cierta obra diciendole

:

—No le pe-

sard comprar este libro. Una vez que lo

haya leido, tendrd hecha la mitad de su ea-

rnera. —/Bravo! —contest6 Erwin—
jVengan dos ejemplares

!

^ >}c

Uno de los atractivos de la pelicula de la

Paramount Quiero ser estrella (Make Me a

Star), es que vemos pasar a Chevalier,

Sylvia Sidney, Fredric March, Claudette

Colbert, Clive Brook. . . .
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“CAUTIVA DE SU PASION”

Las encendidas palubras de amor de Paul Lukas, el

intimo amigo de su marido, hallan eco en el cora

zon de Talllulah Bankhead...

I
A conquista del oro negro ha llevado a

_j San Mateo, caserio perdido en la in-

mensidad de la selva del tropico, a Walt

(Charles Bickford), su esposa Susana (Tal-

lulah Bankhead) y Ken (Paul Lukas), inge-

niero corno Walt, a ordenes del cual trabaja

en calidad de ayudante.

Pese a la intima y antigua amistad que

liga a los dos hombres, el aislamiento en que

vive y la frecuencia casi diaria con que ve

a Susana, encienden en el pecho de Ken una

pasion devoradora. Sujeto de sanos prin-

cipios morales, de gran rectitud y lealtad

acrisolada, Ken hace cuanto esta en su mano

por sofocar ese amor imposible, del cual, no

obstante, alcanza a darse cuenta Susana a

quien no es indiferente su adorador.

Walt sufre un accidente de cuyas resultas

le sobreviene una afeccion a la vista. Aun-

que la oculta a todos, Susana y su amigo

acaban por notarla. Esto los determina a

huir mas que nunca de la tentacion que a

ambos asedia.

La incipiente ceguera del marido, que lo

obliga a recurrir con mas frecuencia que

antes a Ken, es causa de que este y Susana

se vean mucho mas a menudo. La situacion

de ambos llega a hacerse asi intolerable, y
Ken acaba por solicitar su traslado.

El ingeniero que lo reemplaza, Davis

(Ralph Forbes), muestrase muy asiduo con

Susana, la cual cultiva su amistad no porque

le interese sino porque es ella uno de los po-

cos medios de distraerse y huir de sus tristes

pensamientos. Celoso del nuevo ayudante,

Walt manda llamar a Ken a quien comu-

nica sus sospechas.

Davis, que se ausenta del pais, invita a

Susana a un baile que dan en un puerto cer-

cano a San Mateo. Ken va tambien a fin de

acompanarla en el viaje de regreso al case-

rio, al cual no podria volver Davis, ocupado

coino se halla en los preparativos de su

proxima partida.

Ido Davis, Susana y Ken no son duenos

de resistir a la pasion que los solicita con

mas violencia que nunca al quedarse solos.

Los remordimientos que, despues de su

falta, acosan a ambos, hacen medir a Susana

el abismo a que la empuja el amor contra el

cual nada valieron sus firmes resoluciones

;

comprende que, no pudiendo abandonar a

su marido cuya ceguera aumenta cada dia ni

alcanzando a arrancar de su alma la imagen

de Ken, su vida ha de ser un sacrificio con-

stante o, lo que fuera peor, un tejido de hipo-

cresia y enganos. En tal estado de animo,

la muerte se le ofrece como unica solucion.

Acariciando su fatal proposito, Susana

sale de San Mateo so pretexto de ir a la

costa a despedir a Davis. Viendo que su

mujer no regresa, Walt enloquece de celos y
marcha a buscarla en compania de su amigo

Ken. Despues de ansiosas averiguaciones,

alguien les dice que vieron a una senora cu-

yas senas coinciden con las de la que buscan

dirigirse a un despenadero.

En la sima, completamente destrozado,

halla Ken el cuerpo de la que tanto ha

amado . . .

La profunda compasion que le inspira

De un lado Paul Lukas, al que ama; del otro

Charles Bickford, el marido a quien compadece . .

.

iCual de los dos triunfara en el corazon de la tor-

turada Tallulah Bankhead?

. . .pero, entre Tallulah Bankhead y el que ella ama
se interpone Charles Bickford, el marido a cuyo

lado la detiene la compasion.

Walt y los propios remordimientos mueven

a Ken a formar una resolucion generosa

:

consagrara su vida a velar por el amigo casi

ciego de cuya desgracia se siente respon-

sable.

* * *

En remoto caserio perdido en la selva

tropical, Tallulah Bankhead siente order en

torno suyo el amor de cuatro hombres . . .

iQue hard la heroina de Cautiva de su pa-

sion (Thunder Below) en tan dificiles cir-

cunstancias?
if. if. if.

Charles Bickford, Paul Lukas, Eugene

Pallette, Ralph Forbes en un drama de la

zona torrida en que Tallulah Bankhead es

flor de amor y de sacrificio. En Cautiva de

su pasion (Thunder Below), ardc la vida

como el sol del tropico.

if if if

Ciego el marido... Ciego de pasion el

amante . . . Cicga ella de lastima, de amor,

de desesperacion . . . Tallulah Bankhead,

con Charles Bickford, Paid Lukas, Eugene

Pallette y Ralph Forbes en Cautiva de su

pasion (Thunder Below).

PARAMOUNT presenta u

TALLULAH BANKHEAD
en

“CAUTIVA DE SU PASION”
(“Thunder Below”)

con CHARLES BICKFORD, PAUL LUKAS
EUGENE PALLETTE y RALPH FORBES

Direccion de Richard Wallace

Arreglo de la novela de Thomas Rolrke
Version Cinematografica de

Josephine Lovett y Sidney Buchman
Charles Lang, fotografo

Un film Paramount hablado en ingles

con rotulos explicativos en Castellano
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“PECADORES SIN CARETA”
(“Sinners in the Sun”)

con CAROLE LOMBARD, CHESTER MORRIS
Adrienne Ames y Alison Skipworth

Direccion de Alexander Hall

Version Cinematografica de

Waldemar Younc y Samuel Hoffenstein

Inspirada en un argumento
original de Mildred Cram

Ray June, fotografo

Un film Paramount hablado en ingles

con rotulos explicativos en castellano

A UNQUE esta muy enamorada de su no-

/~\ vio Jimmie Martin (Chester Morris),

la previsora Doris (Carole Lombard) se

niega a casarse con el mientras el muchacho

no cuente con algo mas seguro que su ern-

pleo de mecanico en un garaje. Jimmie,

tachandola de metalizada, rompe con ella.

Eric Nelson (Walter Byron), hombre de

gran fortuna, corteja a Doris, la cual, aun-

que sabe que es casado, acepta sus galan-

teos e invitaciones, pero manteniendolo

siempre a prudente distancia.

Jimmie, que ha tropezado con Claire Kin-

kaid (Adrienne Ames), joven millonaria tan

hermosa como excentrica, acepta la pro-

puesta de matrimonio que ella le hace.

El saber que Jimmie se ha casado empuja

Carole Lombard y Chester Morris turn sentido que
la vida entera tiembla en un beso.

a Doris a aceptar las propuestas de Eric,

quien mas de una vez le ha instado lo deje

hacerse cargo de sus gastos.

Andando el tiempo, Doris y Jimmie se en-

cuentran. Por mas que tanto ella como el

traten de fingirse alegres, la verdad de lo

que hay en hay en sus corazones acaba por

manifestarse : ambos son infelices, sienten

desprecio por si mismos.

El encuentro con su antigua novia ha pro-

vocado en Jimmie una reaccion de dignidad.

Resuelto a no seguir haciendo el triste papel

de un hombre al que mantiene su mujer, se

divorcia de ella.

En esos dias, Eric sale para Europa sin

despedirse siquiera de Doris a la cual se

limita a enviar un cheque con un amigo.

Este aprovecha la ocasion para enamorar

a la joven, que lo rechaza y hace firme pro-

posito de mudar de vida.

Tanto Jimmie como Doris han vuelto a

trabajar para ganarse el sustento. Un en-

cuentro casual los acerca
;
la llama del amor r

de otros dias torna a arder con mas impetu

que nunca. Y aunque Eric, que ha regre-

sado de Europa despues de divorciarse,

ofrece matrimonio a Doris, ella prefiere ca-
. . .

r

sarse con Jimmie Martin.
5jC 5{l

Pecadores sin careta (Sinners in the Sun)

es pelicula que al interes de su argumento
-—la lucha entre el amor al lujo y el amor—
ofrece el atractivo especial de presentar en

j

>

varias de sus escenas, de gran belleza picto

-

rica, un nutrido grupo de hermosisimas

maniqutes de Hollywood que lucen las ulti-

mas creaciones de la moda.

Figuran en los papeles principales Carole

Lombard, Chester Morris, Adrianne Ames

y Alison Skipworth.

“UNA MUJER CAPRICHOSA”
(“The Misleading Lady”)

con CLAUDETTE COLBERT
EDMUND LOWE y STUART ERWIN

Direccion de Stuart Walker
Director Asociado: Robert Lee

Arreglo del drama de
Charles W. Goddard y Paul Dickey

Version Cinematografica de

Adelaide Heilbron y Caroline Francke

George Folsey, fotografo

Un film Paramount hablado en ingles

con rotulos explicativos en castellano

HELEN STEELE (Claudette Colbert),

joven de la alta sociedad, acosa al

empresario Sydney Parker (Robert Strange)

para que le de el primer papel de La Sirena.

Parker, despues de haberse negado, pro-

mete complacerla cuando le demuestre que

es capaz de desplegar las artes de seduccion

que caraterizan a la heroina de la obra.

Helen conviene, y le dice que antes de tres

dias vera a sus pies a Jack Craigen (Ed-

mund Lowe) al cual, segun es fama, no hay

beldad que lo encadene.

Helen se las arregla para hablar a solas

con Craigen en el saloncito de la casa de

campo donde ella, el empresario y varios

amigos pasan el fin de semana. Todo sale

con forme a lo previsto, y la declaracion amo-

rosa de Craigen queda fonografiada en el

disco dispuesto de antemano.

Impresionada por la sinceridad de su pre-

tendiente, Helen no llevaria adelante su plan

a no ser porque, antes de que pueda evitarlo,

uno de los invitados pone el disco que todos

oyen con sorpresa e hilaridad.

Cuando la joven trata de justificarse con

Craigen y de explicarle lo ocurrido, este la

toma en brazos y huye con ella en un auto-

giro.

En el pabellon de caza aislado en medio

de las nevadas montanas adonde el raptor

ha llevado a la burladora, cuelase un loco

(Stuart Erwin) cuya mania es creerse Na-
poleon. La vista de las armas de toda espe-

cie que Craigen tiene coleccionadas alii, aca-

ba de trastornar al pobre orate, y crea situa-

ciones que, siendo muy comicas, son tambien

peligrosas.

Los loqueros que buscan al fugitivo, un
reporter que anda a caza de escandalos, el

empresario y el novio de Helen llegan al

pabellon de caza en momentos en que el

loco, armado de una escopeta, va a hacer de

las suyas. El susto que siente Helen cuan-

do Napoleon dispara, llevala instintivamente

a refugiarse en brazos de Craigen. Y todo

termina sin que haya habido mas que dos

victimas : Helen Steele y Jack Craigen; los

cuales, por ser victimas de Cupido, bendi-
|

cen la hora en que lo fueron.

“Voy a darle una leccion que no olvidara nunca,”
dice Edmund Lowe a Claudette Colbert.
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5 RAZONES DE PESO...

.... que explican por que miran confiadamente a lo futuro los que exhiben Peliculas Para-

mount. «JLas fotografias muestran el aspecto que presenta, tanto de dia como de noche, este

anuncio gigantesco, el mayor en su genero, instalado en el teatro Criterion de Nueva York, f]} A

dos pasos de Times Square, por donde desfilan a diario gentes de todo el mundo, lleva su mensaje

a miles de personas, hora tras bora. fj Plena confianza en lo que ofrece, y el deseo de infundirla

en el exbibidor, es lo que ba movido a la Paramount a proclamar de este modo, ante Nueva York

y ante el orbe entero, que vuelve a presentar lo mejor del programa. fj Los exhibidores de to-

dos los paises, al visitar la Oficina Central de la Paramount en Nueva York, han visto este anun-

cio que por sus dimensiones, por el lugar en que esta colocado y por lo que expresa, ha sido mas

eficaz que todos los razonamientos para conveneerlos de que la Paramount dara en esta tempo-

rada las mejores peliculas de una produccion que ba sido siempre lo mejor de cualquier programa.

COMING PARAM0UNT5 NEWSEASON HITS

HORSE FEATHERS

o' £TR*c^blonde VENu

me TONIGHT

Esta revista editada e impresa en los Estados Unidos, se distribuye gratis.



Maurice Chevalier y Jeanette MacCcnald
en “AM4ME ESTA NCCHE”
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Las promesas se leen con gusto. . . cuando quieii las liace sabe

cumplirlas.

Con todo y que sea muy cierto que para prometer no hay mal

tiempo, no lo es inenos —y la Paramount lo sabe, lo cree y lo prac-

tica— que la promesa que mas les gusta a los senores exhibidores es

la que ven cumplida.

Por esto, la Paramount, que prometio Grandes Peliculas, ofrece

ahora Grandes Atracciones.

En este numero del Nuevo Mensajero Paramount, pongamos por

caso, tenemos a —
Harold Lloyd en CINEMANIA, la comedia mas completa y

mas graciosa de cuantas ha heeho hasta ahora

;

Maurice Chevalier en AMAME ESTA NOCHE, con Jeanette Mac-

Donald. Es decir, a la Pareja Ideal en una produccion qne seria

ignal a El Desfile del Amor. . . si no fuera, como lo es, mas osten-

tosa, mas movida, mas picante, mas llena de musica, para decirlo

de una vez: mejor.

^GRANDES PELICULAS es lo que quiere listed? Pues, aten-

cion al Desfile Paramount de Grandes Atracciones, que es ahora

cuando empieza y acerca del dial daremos mas informes en el

proximo numero del Nuevo Mensajero Paramount.

GRANGES
ATRACCIONES

PAGINA 50



JSfueVo MtNSAJ(RC ('paramount
RtVISTR m^nSURL PUBLKRDA ford DtPRRTflflKnTO 0(TRfinj(RO

DfcDKflDR al 6XHIBIDOR

Vol. XVI

PARAMOUNT PUBL1X CORPORATION
PARAMOUNT BUILDING, NEW YORK

OCTUBRE 1932
No. 4

EL MEJOR MODO DE PRESENTAR
LA PELICULA EN LA PANTALLA

D ESDE que el cine, antes mudo, adquirio la palabra y el sonido, la Paramount ha

venido preocupandose por dar solucion acertada al nuevo problema : el mejor

modo de presentar la pelicula en la pantalla de paises de habla castellana. No han de

traerse aqui, porque el lector se halla al tanto de ellos, los procedimientos adoptados en

esta materia, desde los de intercalacion de rotulos o leyendas como en las peliculas

mudas y los de eliminacion del dialogo que se reemplazaba con musica, hasta el em-

pleado en la actualidad: los rotulos explicativos que, al aparecer conjuntamente con la

escena, trasladan parte del dialogo y permiten seguir asi el desarrollo de la accion.

Nuestra creencia, fundada en informes

recogidos en todos los paises de habla caste-

llana, es que los rotulos explicativos, segun

los emplea ahora la Paramount, representan

solucion tan cercana de la perfeccion cuanto

es posible
;
pues al par que hacen la peli-

cula comprensible al poner ante los ojos del

espectador la sustancia del dialogo, permiten

que la produccion se presente en su forma

original y completa.

Empero, al tenor de lo que de algunos

paises hispanoparlantes se nos indica, hay

en ellos quienes verian con agrado que fuera

en castellano y no en ingles ni en ningun

otro idioma extranjero en lo que se hablase

en la pantalla. De aqui que la Paramount,

deseosa de que el servicio que presta a los

senores exhibidores sea siempre lo mas com-

plete posible, haya determinado postsincro-

nizar en castellano las cuatro grandes pro-

ducciones de que se hallara noticia en la pa-

gina 55 de este numero.

El recibimiento que dispense el publico a

estas cuatro peliculas asi presentadas, sera

objeto de cuidadoso estudio, y lo es, desde

ahora, de vivisimo interes por parte de la

Paramount.

MUSICA

Una de las grandes ventajas acarreadas

por el cine sonoro es la facilidad que brinda

a los publicos de todo el mundo para ver y
oir a los mejores actores y para gozar de

la musica en interpretaciones irreprochables.

Todos conservamos fresca aun la im-

presion que nos causo la cinta Los Inoccntcs

de Paris ( Innocents of Paris), que no so-

lamente llevo adondequiera canciones que

se popularizaon rapidamente sino que, ade-

mas, did a conocer en la pantalla la magne-

tica personalidad de Maurice Chevalier.

i
Y cuan vivos no se hallan asimismo en

la memoria de todos El Rey Vagabundo

( The Vagabond King), El Desfile del Amor
(The Love Parade) y Montecarlo! Pro-

ducciones estas en que se admiro a Jeanette

MacDonald, a la rubia y hermosisima Jea-

nette, idolo de los cineistas del mundo en-

tero.

La pantalla sonora nos ha dado a Cheva-

lier, nos ha dado a Jeanette MacDonald :

ambos a dos deliciosos artistas, a quienes

dificilmente conoceriamos de no haber su-

mado el cine a sus otros elementos los de

la musica y la palabra.

De igual manera, es a la pantalla sonora

a lo que debemos el agrado que proporciona

ver a Chevalier y a la MacDonald en su

mas reciente triunfo : la pelicula de la Para-

T
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mount titulada Amame esta noche (Love

Me Tonight), en la cual, a lo escaso del dia-

logo, suple la abundancia de musica verda-

deramente encantadora, las ocho canciones

aladas, sugestivas, cuya tonada es de esas

que se pegan al oido.

ATENCION A LAS CARAS NUEVAS

La Paramount experimenta satisfaccion

al par que orgullo todas y cada una de las

veces en que muestra al mundo las estrellas

y actores de talla estelar que aparecen en

sus peliculas. En esta misma edicion del

Nuevo Mensajcro Paramount, en la ultima

pagina, aparece un anuncio que considera-

mos muy importante para los senores exhi-

bidores.

Si lo apuntado al comenzar es cierto, no

lo es menos que la Paramount tiene tam-

bien a gala poner de presente a cuantos se

interesan en el espectaculo cinematografico

que a la presentacion de una estrella en la

pantalla ha de anteceder siempre la adqui-

sicion de una cara nueva. Maurice Cheva-

lier, antes de que lo presentara la Para-

mount en su primera pelicula, era simple-

mente, en lo que toca al cine, una cara

nueva. Otro tanto cabe decir de Marlene

Dietrich y de cuantos hoy son ya estrellas.

Por esto, cuando vea a la Paramount de-

dicar tiempo y esfuerzo en dar a conocer

a un nuevo actor, del cual puede que no

haya oido listed hablar nunca, no olvide

cuanto acaba de leer aqui
;
digase a si mismo

que seria muy posible que andando el tiem-

po usted, como exhibidor que es de peliculas

de la Paramount, cosechara los resultados

consiguientes a la aparicion del actor que va

camino de ser estrella.

IMPORTANTE DETERMINACION DE
LA PARAMOUNT SOBRK FILMS PARA

LATINOAMERICA Ar ESPANA

La Paramount ha tornado una determina-

tion que agradara mueho a todos los senores

exhibidores de Latinoamerica v Espana. Se

trata de la produccion en castellano con es-

trellas que han conquistado extensa popula-

ridad. Daremos pormenores completos en el

proximo numero.
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HACLENE DIETRICH

La deslumbradora, la hechicera

Dietrich seduce mas que nunca al

presentarsenos en el papel de la

estrella de music hall en el cora-

zon de la cual vive un secreto que

ni aim a si misma quiere con-

fesarse.

Ante la disyuntiva apremiante

planteada por la pasion que le ins-

piran dos hombres, Marlene lialla

como linica solucion huir de

ambos.

“LA VENUS RUBIA”
(
Blonde Venus )

nos ofrece, por primera vez des-

pues de Marruecos, a la Dietrich

en numeros de canto. Moderna

sirena, atrae con su voz a quienes

snjetara con las cadenas de la pa-

sion que su belleza en todos in-

funde.

Con

Produccion de Josef

vcn Sternbers

HERBERT MARSHALL
v CARY GRANT

Es Un Film Paramount
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CECIL B. DEMILLE TIENDE
UNA MIRADA A LO PASADO

Mientras se prepara a dirigir El Signo de la Cruz, la ostentosa pelicula

en que torna a vivir la Roma neroniana, diserta sobre la personalidad de

las estrellas y nos euenta su primera impresion de una que es hoy famosa

Hoy, lo mismo

que ahora veinte

anos es el publico

el que hace las es-

trellas de cine.

La personalidad

de la vida real y la

de la pantalla guar-

dan tan poca rela-

C. B. De Mille cion entre si que

rarisima vez po-

dra guiarnos la una para juzgar la otra.

Mas son los actores a quienes abrio el

camino de la fama la interpretacion afortu-

nada de un papel de comparsa que los que

entraron en el por haber logrado que los

presentaran a editores cinematograficos o

directores influyentes.

Es una de las voces mas autorizadas del

cine, la de Cecil B. de Mille, director y edi-

tor de peliculas cuyo nombre va unido a los

modestos comienzos de la hoy en dia im-

portante industria, la voz que asi se ex-

presa al hablarnos de como descubrio a al-

gunas de las estrellas mas famosas de

Hollywood.

De Mille abarca con mirada complacida

lo pasado, mientras que se dispone a llevar

a escena la mas ostentosa y bien meditada

de sus producciones : El Signo de la Cruz

(The Sign of the Cross), que dirigira para

la Paramount, editora a la fundacion de

cuyos Estudios contribuyo el hace mas de

cuatro lustros.

En la eleccion del reparto de El Signo

de la Cruz, de Mille se atuvo a la practica

que sigue desde hace aiios, la cual consiste

en conocer a los actores antes de que le

sean presentados. Faltando aun diez sema-

nas para que se empezara a trabajar en la

pelicula, el director ocupose dia tras dia en

estudiar centenares de trozos de bandas en-

tresacados de grandes producciones o for-

mados por meras cintas de prueba. En esta

forma fue como se documento para elegir

al cabo a los principales interpretes de la

obra, o sea a Fredric March, para el papel

de Marco, el Prefecto del Pretorio
;
a Elissa

Landi, para el de la joven cristiana
;
a Clau-

dette Colbert para el de Popea v a Charles

Laughton para el de Neron. Y de igual

manera escogio tambien a otros rnuchos ac-

tores que haran de augustales, centuriones,

giadiadores. lanistas, mimos. bailarinas : to-

da la multitud heterogenea de la Roma de

aquellos dias, representada en El Signo de

la Cruz por figuras de segundo piano.

A Charles Laughton, actor ingles que se

inicia ahora en Hollywood, le valio el papel

de Neron la excelente impresion que causo

a de Mille su trabajo en la cinta de Para-

mount El Diablo y el Abisnio (Devil and

the Deep).

Sigo la practica de conocer a los actores

en la pantalla antes que personalmente

—dice Cecil B. de Mille— porque la expe-

rience me ha ensenado que, con lo segundo,

se corre el riesgo de dejar pasar actores que

serian verdaderos hallazgos para la pro-

duccion que se tiene en mente y aun para

la pantalla en general. La personalidad de

la vida real y la de la pantalla guardan tan

poca relacion entre si que rarisima vez po-

dra guiarnos la una para juzgar la otra. La

senorita Fulana Fulanez, al tratarla per-

sonalmente, puede causarme magnifica im-

presion, llevado de la cual llegue yo a de-

cirme: “He aqui una mujer que tiene gran

personalidad para actual* en el cine”
;

sin

embargo, nada raro es que esa misma seno-

rita, al verla despues en la pantalla, me deje

convencido de que no la llama Dios por ese

camino.

Veamos, en apo-

yo de lo que digo,

—continua de Mi-

lle— lo que me
ocurrio con Gloria

Swanson. La pri-

mera vez que la vi

fue en una come-

dia de Mack Sen-

Gloria Swanson nett. La impie-

sion que me produ-

jo fue la de que me hallaba en presencia de

una mujer de vigorosa personalidad; una

persona que, dondequiera resaltaria por ese

algo indefinible que distingue a una mujer

o a un hombre de los demas. Recuerdo,

como si fuera ahora, que lo manifeste asi a

alguno de los que estaban conmigo, al cual

dije: “Ahi tiene usted una muchacha llama-

da a grandes triunfos
:
posee ese algo, el

quid divinum, diria yo si no temiera parecer

pedante, que es la esencia de la personali-

dad. En la pantalla o en la vida real, no

TODO AL VUELO
FOR

Don Carlos

Todos sabcmos, y al que no lo sepa se lo

dice cualquier diccionario, lo que es un agua-

fiestas. . . Eero puedo apostar doble contra

sencillo a que listed, lector, no sabe a cual

cmpleado de los Estudios Paramount de

Hollywood corrcsponde el nombre de agua-

papeles. . . No, no se quiebre usted la ca-

beza. . . El aguapapeles es el empleado que

tiene por oficio mojar los periodicos, cartas,

telegramas, en suma, cuanto papel sale a re-

lucir en una pelicula de Paramount . . . ¥
hay que hacer esto porque el papel, cuando

esta seco, crujc entre las manos de un modo

que remedaria cl ruido de la tempestad si,

registrado en la banda sonora, pasara des-

pues por los amplificadorcs del teatro. . .

Los fumadorcs que hay entre las sietc mil

quinientas personas empleadas en la repre-

sentacion de El Signo de la Cruz
(
The Sign

of the Cross) han tenido que prescindir del

cigarro y del cigarrilo. . . Como la magna

produccion que dirige Cecil B. de Mille pa-

ra la Paramount se desarrolla en tiempos de

la Roma de Neron, resultaria atrozmente

anacrdnico que el descuido de algun fuma-
dor fuera causa de que la camara retratara

una o mas colillas. . . Todos los corres-

ponsales de Hollyzuood declaran a una que

Marlene Dietrich, la heroina de La Venus

Rubia (The Blonde Venus) es la actriz mas
irreportcablc del mundo . . . V no precisa-

mente porque la Dietrich se niegue a de-

jarse entrevistar . . . Porque habla de todo

menos de si misma en las entrevistas . . . FA

modelo de criados fielcs de Hollywood es

Abdullah Abbas. . . Hace algunos ahos,

J'ictor MacLaglen le salvo la vida en Ara-

bia. . . Y Abdullah Abbas la ha consagrado

desde entonccs a servirle.

podria confundirsela con ninguna otra.”

Pues bien, un par de dias despues, tuve

el gusto de conocer personalmente a Gloria

Swanson, la cual, si he de ser franco, me
parecio una encantadora personita pero en

modo alguno una personalidad tan acentua-

da como la que me habia llamado la aten-

cion al verla en la pantalla.

Este episodio, que es solo uno entre cien-

to que podria traer a colacion, explica por

que juzgo yo preferible conocer a los ac-

tores como tales y no en la vida real, cuando

de elegir los que han de hacer conmigo una

obra determinada se trata —termina dicien-

do Cecil B. de Mille.

(Continuara en el proximo niimero)
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“FANTASMAS DEL AYER”
E S una alegre y bulliciosa noche de ese

Paris encantador cuya sonrisa no ha

sido capaz de disipar ni la misma guerra

que lo amenaza tan de cerca.

Entre las mil novelas que se desarrollan

en Paris en noche como esta, elegiremos

una, la que tiene por personajes a un capitan

del Ejercitc ingles y a una enfermera con la

cual acaba de casarse.

El amor que une a Tony Clyde (Clive

Brook) y Silvia Suffolk (Claudette Colbert)

tiene la misma historia de tantos otros amo-

res de la guerra : encuentro que propicia la

ilusion, cristalizacion rapida de emociones

que parecen urgidas de vivir el hoy ya que

el manana sera tal vez mensajero de muerte.

Ahora, despues de que ese amor los ha

unido una vez mas en las horas fugitivas de

esta ultima noche, Tony y Silvia van a de-

cirse adios . . .

* * *

l Donde esta el?. . . En vano hace Silvia

todas las diligencias imaginables para sa-

berlo : diriase que la guerra —como el mar

No es In marchn nupcial sino el retumlxir de los

canones lo que acompaiia a Claudette Colbert y
Clive Brook al eelebrar su matrimonio.

a algunos naufragos de los que apenas deja

el nombre— se hubiera tragado al capitan

Tony Clyde.

Al fin, la noticia terrible : el que ella amo,
el padre del hijo que espera, cayo frente

al enemigo.

La fortaleza con que Silvia trata de so-

breponerse a su infortunio le granjea la ad-

miracion de un medico franees, el notable

cirujano Rene Gaudin (Charles Boyer), que
se convierte desde ese momento en su pro-

tector.

Mas adelante, cuando ha nacido ya el hijo

Clive Brook y Claudette Colbert, cuyo idilio va a

truncar la guerra, piden a estas ultimas horas de
amor embriaguez para toda la vida.

del capitan Clyde, el doctor Gaudin, que ha

llegado a enamorarse de Silvia, quiere ha-

cerla su esposa
;
pero se niega ella : cree que

su marido, cuyo cadaver no llego a encon-

trarse, puede no haber muerto.

;jc ijs

Ha pasado el tiempo. El doctor Gaudin

y Silvia se hallan en Suiza. Quiere la ca-

sualidad que en el mismo hotel donde se

hospedan como marido y mujer se encuen-

tren tambien el capitan Clyde y Steve Hand
(Andy Devine), un soldado estadounidense

que habia caido prisionero como Tony y
como Tony logro fugarse y ganar la fron-

tera.

Enterado por uno de los del hotel de que

Silvia es la esposa del doctor Gaudin, Tony
Clyde —que se ve hecho una ruina humana
a consecuencia de los gases asfixiantes— de-

termina no turbar la felicidad de la que ama.

PARAMOUNT presenta

“FANTASMAS DEL AYER”
(“The Man from Yesterday”)

con CLAUDETTE COLBERT
y CLIVE BROOK

Direcoion de Berthold Viertel

Arreglo cinematografico de
Oliver H. P. Garrett

Inspirado en el drama de
Nell Blackwell y Roland G. Edwards

Karl Struss, fotografo

Un film Paramount hablado en ingles
con rotulos explicativos en custellano

Pero Silvia, sabedora de que Tony se hos-

pedaba alii y ha partido precipitadamente.

corre en su busca. El triste estado en que

lo halla une al renaciente amor de otros dias

entranable, hondisima compasion
;
con ani-

mo generoso, Silvia manifiesta al doctor

Gaudin que deben separarse : es al lado de

Tony donde debe estar ella.

Resignate a morir, viejo amor mio,

no se hace atras un rio

ni vuelve a ser presente lo pasado;

y no hay nada mas frio

que el crater de un volcan... si esta apagado.

Estos cinco versos de Campoamor tradu-

cen exactamente lo que pasa en el alma de

Tony y de Silvia.

A poco de haberse instalado en ese Paris

donde tanto se amaran, ambos comprenden,

aunque cada uno haga heroicos esfuerzos

por ocultarlo al otro y aun por negarselo a

si propio, ambos comprenden que ilusiones,

dicha, ternura, pasion, ellos misrnos en cuan-

to a su rnutua relacion toca, son fantasmas

Eslrechando en sus brazos al niho, Claudette Col-

bert busca el valor que le falta para enterar a su
marido de que ya no lo ama.

del ayer, sombras de la memoria, recuerdos

sm actualidad. . .

Y al cabo sobreviene la explicacion dolo-

rosa : Si, Silvia ama al doctor Gaudin.
* ;{? *

Con firme voluntad, sin flaquear ante el

sacrificio, el hombre que habia vuelto del

ayer determina tornar a ser lo que habia

sido : un muerto, una sombra errante, un

nombre. . . j
Ah, solo asi podra la vida son-

reirle a Silvia; solo asi podra Silvia —la

mujer a quien el, pobre fantasma del ayer

pretendio vanamente amar en el hoy— ser

dichosa de nuevo

!
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Proximas Peliculas Paramount con Dialogo Sincronizado en Castellano

Podrd usted ver a sus estrellas favoritas y seguir palabra por palabra lo que dicen

1
A Paramount atiende al deseo, clara y persistentemente mani-

_j festado, de que se ofrezca en la pantalla una serie de pro-

ducciones donde los grandes favoritos del cine aparezcan hablando

en nuestro idioma, mediante el reemplazo de sus voces por las de

habiles actores y actrices hispanoparlantes. Solo despues de

madura reflexion, y en vista de la constante insistencia de los

publicos de habla castellana. se ha dado este paso.

Estamos en capacidad de asegurar categoricamente que la ciencia

de la postsincronizacion ha pasado ya del periodo experimental y
da resultados que merecen plena y entusiasta aceptacion en los

principales paises que no tienen el ingles por idioma patrio. En

verdad, la postsincronizacion, en cuanto toca a las peliculas par-

lantes, alcanza un grado de adelanto tal que permite decir que es

virtualmente perfecta
;
porque no solo se presta completa atencion

al arte de sincronizar la palabra con el movimiento de los labios,

sino que, despues de minuciosos ensayos, se ha logrado encontrar

voces que interpreten cumplidamente el arte y la genialidad de

cada uno de los actores.

Con especial satisfaccion anunciamos, pues, que las cuatro pro-

ducciones de que se hace mencion en esta pagina se hallan ya en

proceso de postsincronizacion en castellano, y quedaran listas para

la distribucion en fecha cercana.

Marlene Dietrich y W arner Oland en El Expreso de Shanghai, vibranle,

exotica produccion de Josef von Sternberg, en que trabajan tambien Clive
Brook y Anna May W ong. Y en la cual raya la Dietrich a excepcional altura.

Lily Damita y Charlie Ruggles en Esta es la noche, picante comedia de una
muchacha que se finge esposa de un hombre al cual acaba de conocer.

Roland Young , Thelma Todd v Cary Grant figuran tambien en el reparto.

La ola roja arrollu todo en Rusia. Pero, en medio de la tempestad revolu-

cionaria, que tan a lo vivo aparece en El Tigre del Mar Negro, George
Bancroft y Miriam Hopkins han oido el llamado poderoso del amor.

Phillips Holmes, Nancy Carroll y Lionel Barrymore en una escena de
Remordimiento, conmovedora produccion de Ernst Lubitsch. El drama de
un soldado que se enamora de la novia del hombre al cual dio muerte.

De estas cuatro peliculas hay tambien version hablada en ingles con rotulos explicativos en castellano
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“AMAME ESTA NOCHE”

Charlie Ruggles

Charles Butterworth

Myrna Loy

Produccion de Rouben

MAMOULIAN

Inspirada pn la obra de

Leopold Marchand y Paul Armont

Un film Paramount hablado en ingles

eon rotulos explicativos en castellano

T

SINOPSIS

Maurice cifra todas sus esperanzas econo-

micas en el vizconde de Vareze, al cnal ha
abierto amnlio credito en su sastreria.

Urgido de dinero, y habiendose enterado,

adenitis, de que su aristocratico cliente

tiene la mala costumbre de no pagarle a
nadie, Maurice sale de Paris en busca del

vizconde, que se halla en el eastillo de su
tio el duque. Temeroso de que este sepa
la verdad, de Vareze presenta a Maurice
como un noble, un baron amigo suyo. La
belleza fascinadora de la princesa Jeanette

—quien con otros aristocratas, parientes o
amigos del duque, se halla alojada en el

eastillo— , induce a Maurice a llevar ade-

lante la supercherfa. Cuando la princesa y
el sastre—-que para ella, como para todos,

pasa por baron—tienen ya amores, se pone
en claro la verdadera condicion de Maurice,
quien, entre la indignacion y rechifla de
cuantos hay en el eastillo, inclusive la mis-
ma Jeanette, lia los bartulos para voiverse

por dohde ha venido. Pero la princesa, que
despues de todo ama a Maurice, arre-

pentida de haberlo despreciado, corre a
darle alcance. Es as! como el sastre

que habia ido a cobrar una cuenta re-

gresara a Paris llevando, en vez de unos
cuantos miles de francos, una princesa
digna de figurar en un cuento de hadas.

VEA 'as decoraciones mas suntuosas que, desde El Desfile del Amor

,

ha

habido en una pelicula de Chevalier.

VEA y oiga a Maurice Chevalier y Jeanette MacDonald cantar ocho nuevas

canciones como solo ellos saben hacerlo.

VEA a Chevalier, sastre parisiense, fingiendose baron y enatnorando a la

princesa Jeanette MacDonald.

T A la escena de la caceria, la mas brillante y animada que de este

» aristocratico deporte se ha presentado en la pantalla.

X r'|T' A a Charlie Ruggles y Charles Butterworth en sitnaciones que son el

* colmo de lo comico, y diga despues si fue capaz de contener la risa.

VEA

VEA

VEA

a Chevalier probarle a Jeanette MacDonald un traje de caza en

circunstancias que son mas para vistas que para descritas.

a la traviesa Myrna Loy empenada en fascinar a cuanto hombre llega

al historico eastillo del duque.

las escenas que aparecen en la opuesta pagina, y tome nota de que
son solo ligera muestra de las que vera listed al asistir a la repre-

sentacion de la pelicula de Chevalier

MAURICE CHEVALI
con

JEANETTE
MACDONALD
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Los Paises de Habla
Castellana Tienen la Palabra

Es del dominio publico que la mas reciente de las peliculas de

Marlene Dietrich para la Paramount, El Expreso de Shanghai, ha

alcanzado singular exito en todos los paises de habla castellana.

Asi lo dicen, con la sobria elocuencia de los numeros, los resultados

de taquilla; asi lo proclaman, en frases donde se siente palpitar el

entusiasmo, los centenares de recortes de diarios v revistas llega-

dos a esta Oficina Central; mas, esto no obstante, deseando que a

tan decisivos v valiosos testimonios se sumaran otros que fueran, por

decirlo asi, cifra y compendio de ellos, dirigimos a los Gerentes de

la Paramount sendas solicitudes para que, en una palabra o a lo

sumo en dos, compendiasen lo que, de acuerdo con el veredicto del

publico de su respectivo pais, conviniera decir de El Expreso de

Shanghai.

Damos a continuacion, por orden alfabetico de paises, las

respuestas recibidas hasta ahora. El sentir de la Argentina se ex-

presa en esta palabra: jENORME! Chile dice: jCOLOSAL!

Colombia cree que lo que cuadra decir es: jESTUPENDA!, en

tanto que Cuba coincide con la Argentina y exclama tambien:

jENORME! De Guatemala opinan que lo propio es: j INCOM-
PARABLE! Panama se decide por: jGRANDIOSA!, el Peru

declara que esta produccion de la Dietrich resulta: jESPLEN-

DIDA
! y a Puerto Rico le parece:

j
EXCELEN I fSIMA

!

Ealtan aun las contestaciones de los demas paises donde se habla

la lengua de Cervantes, pero sabido es que tanto en ellos como en los

arriba mencionados

“El Expreso de Shanghai”
continua viajando rapidamente hacia su meta

UNO DE ESOS TRIUNFOS QUE
HACEN EPOCA EN EL CINE
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Las bellezas de la Paramount que aparecen en esta pagina son, de izquierda a de recha, arriba: Adrienne Ames, Sari Maritza, Tallulah Bankhead ; centro: Thelma
Todd. Judith Wood, Claire Dodd: abajo: Florine McKinney, Susan Fleming, Nadine Dore, Carole Lombard.
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HAROLD L
HAROLD llega a Hollywood, la ciudad

de sus suenos. Harold sabe que la

gloria lo esta aguardando en la capital del

Septimo Arte. Harold, deslumbrado por la

vision de sus proximos, inevitables, inminen-

tes triunfos cinematograficos, no advierte

que, en vez de pisar el anden, introduce el

pie hasta el tobillo en una sombrerera. Mas,

l que es un sombrero, aunque su duena sea

una mujer hermosa, ante el amor que nace

en el corazon de un joven que dentro de

breves dias sera un astro de la pantalla?

Porque Harold, haciendo mas de lo que hizo

Cesar, llego, vio, metio la pata y se enamoro.

* * *

Llueve a torrentes, y sin embargo, Harold,

que no tiene alma de cantaro, siente que su

espiritu recibe la caricia del sol. i Como
puede ser esto?

j
Ah, es que Harold, pese al

chubasco, ha encontrado una estrella ! No
en el cielo, naturalmente, puesto que, aparte

de ser de dia esta nublado, sino en la calle.

Harold querria hablarle a la hermosa de

amor, pero considera mas oportuno y ur-

gente ayudarla a levantar la capota del auto-

movil. Y aqui? empieza lo bueno. . .

* * *

La asistencia a la fiesta que da la esposa

de influyente magnate del cine es asunto de

vital importancia para Harold. Ya lo tene-

mos en la esplendida mansion, viendo esta-

mos como sabe congraciarse con la dama
cuya recomendacion ha de hacerle llano y
practicable el camino de la gloria. jAh,

pero, donde menos se piensa salta la liebre

!

Harold, que lleva puesto un frac ajeno, el

frac de un prestidigitador por mas senas, ve

que empiezan a salirle de las mangas, de los

Harold ha ido con el frac de un prestidigitador, y
cuando menos lo piensa le salta la liebre.

bolsillos, de todo el. conejillos, ratones, po-

lios y quien sabe que mas.

jfl Jji

i
Ha llegado el gran dia ! Es hoy cuando

le diran a Harold algo de lo cual se halla

Harold seguro de antemano
:
que las pruebas

fotograficas y fotogenicas que de el se ban

tornado demuestran que el cine necesita de

Harold. Tan entusiasmado se halla nuestro

La actriz espahola ha desperlado en el pecho de
Harold una pasion muy mal correspondida.

hombre que, no sabiendo que hacer, se cjuita

una insignia que conserva como recuerdo de

sus tiempos estudiantiles y condecora con

ella a la actriz de ojos morunos y enigmatica

sonrisa de vampiresa. Pero, Harold pro-

pone y el Director dispone
:
por absurdo, in-

creible, desconcertante y fantastico que pa-

rezca, Harold no sirve para el cine
;
cuando

oyo que le decian lo contrario, oyo mal
;
la

triste verdad es que no sirve y no hay que

darle vueltas. Faltan palabras para pintar

su abatimiento que de puro tragico resulta

comico. . . Y para que llueva sobre mojado,

su ideal, la mujer de sus suenos, la Dulcinea

de este Caballero andante del lienzo de plata,

lo manda a paseo
;
esta indignada porque

Harold le regalo a la actriz la insignia de

marras.
; Quien pintaria la cara que pone

nuestro heroe ? Ademas, i para que pintaria

aqui cuando todos pueden verla en la pan-

talla ?

>|c ijc

Estan tomando la escena cumbre de una

pelicula que no tendra rival. Harold se

'W&LLOYD
presenta en el preciso momento en que esa

escena cumbre llega a su cuspide, y con-

vierte aquello en un abismo. El galan, hecho

una fiera, lo increpa. Harold, que sabe muy
bien que a la ocasion la pintan calva, se dice

para sus adentros
: j

Esta es la mia
!, y le

suelta al otro unas cuantas palabras ener-

gicas, antes de largarle un par de bot'etadas.

Porque Harold, que ademas de sentirse ac-

tor se siente hombre de accion, se propone

llevar a cabo una hazana. La cual es nada

menos que rescatar a la cuitada dama que en

poder del grosero galan gime cautiva. Ya
ha empezado el combate, pelea, duelo o como

ustedes quieran llamarlo, que el nombre no

hace al caso v lo que importa es verlo para

morirse de risa.

* * *

Ella se siente entusiasmada ante la proeza

de Harold. El director declara a cuantos

quieren oirlo que en toda su cinematografica

existencia no ha visto pelea mas fiera, em-

penada, descomunal, fantastica, risible y fil-

mable. Ese jovencito de las gafas promete,

vaya si promete. Es un jovencito que se las

trae y al cual no hay que dejarlo irse sin

un contrato que asegure para el cine este

nuevo hallazgo. Pero, mientras que el direc-

tor piensa de este modo, Harold, a quien

no le pasa siquiera por el pensamiento que

el director pueda estar pensando lo que

piensa, emprende una retirada estrategica.

Todo se ha perdido, dice Harold para su

capote, y no es cosa de perder tambien la

vida o, cuando menos, verla seriamente com-

prometida en desigual reyerta. Alguien

sigue a nuestro heroe que se aleja del Es-

tudio. j Quien ? j
Quien ha de ser sino la

heroina ! Tras de la tempestad viene la

Al inundarse el Estudio, Harold sigue peleando, no
ya como un tigre, como un tiburon.
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e n “CINEMANIA 11

calma, y para Harold se acerca ese momenta

que en la historia de los hombres como en

la de los pueblos senala el triunfo. Como
va a verse, mejor dicho, como se vera en la

pantalla, ese momento triunfal es un triunfo

de risa que culmina en una carcajada.

jj; sjc

La mas reciente de las comedias de

Harold Lloyd, Cinemanta (Movie Crazy),

presenta al conocidisimo y gracioso actor

rodeado de uno de los repartos mejores,

si acaso no es el mejor, de cuantos lo han

acompanado en producciones anteriores.

Constance Cummings, la primera dama,

es actriz que une a los atractivos de una se-

ductora belleza los del arte consumado con

que interpreta al dificil papel que le toca en

Cinemama. Figuran ademas en el re-

parto Kenneth Thomson, Spencer Charters,

Louise Closser Hale, Robert McWade,
Harold Goodwin, Sydney Jarvis, Lucy

Beaumont, DeWitt Jennings, Eddie Fether-

stone, Mary Doran, Noah Young, Constan-

tine Romanoff y Arthur Housman, los sin-

gulars aciertos de todos y cada uno de los

cuales contribuyen al brillantisimo exito del

conjunto.
* * *

Como en todas las de Harold Lloyd, en

Cinemama (Movie Crazy), la mas reciente

de sus comedias, cada escena representa flo-

ras y muchas veces dias de trabajo paciente

y asiduo.

Y no son unicamente los actores y el per-

sonal tecnico quienes han de demostrar su

constancia en ensayos y tomas. Valga de

ejemplo lo ocurrido con una de las escenas

de Cinemama, la de la fiesta en casa del

Harold, tomando a lo serio lo que es solo> una
escena, salva a la que adora... y estropea el film.

magnate cinematografico.

Juega en esta escena importante papel un

ratoncillo bianco que, saliendose de uno de

los bolsillos de Harold Lloyd, recorre des-

enfadamente los hombros de la actriz que

baila con Harold.

Este, que en punto al buen logro de todas

y cada una de las escenas de sus peliculas

es de lo mas exigente que se conoce, hizo

repetir esta no una ni dos ni siquiera media

docena de veces sino veintitres antes de dar-

se por satisfecho. Y lo bueno es que Wish-

ya—el raton cuyo nombre merece cierta-

mente pasar a la historia del cinematogra-

fo—,se presto a ello s'n dar muestras de

cansancio ni protestar en forma alguna.

Verdad es, y esto tal vez lo sabia Wishya,

Harold le confiesa a Constance Cummings que esta

perdidamente enamorado de la espanola.

que tan ejemplar compaitamiento le valio

doble radon de queso.

jfc

No hay director o actor de cine que no

tenga sus genialidades (manias las llaman

algunos), y Harold Lloyd no es excepcion

de la regia.

Rara es la pelicula en que el personaje

que Harold Lloyd representa no resulte

tocayo suyo en el reparto. En Cinemama

(Movie Crazy), la mas reciente de sus come-

dias, y si hemos de estar a la opinion del

publico y de la critica de los Estados Unidos,

la mas graciosa, Lloyd aparece como Harold

Hall, el muchacho de pueblo que va a Holly-

wood segurisimo de que a los dos dias de

haber llegado quedara convertido en estrella.

>Js jJj

Walter Lundin, el fotografo que tomo las

escenas de Cinemama, lleva quince anos de

Harold ensaya una escena de amor que le sabe a

vinagre al director de la pelicula.

trabajar con Harold Lloyd. . . Entre la vo-

luminosa correspondence que recibe a diario

Harold Lloyd, el protagonista de Cinemama,

figuran muchas cartas de ninos. . . Harold

Lloyd completo con Cinemama la 350a de sus

producciones . . . Harold Lloyd, el heroe de

Cinemama es un gran aficionado al golf. .

.

Y tiene un campo de golf expresamente dis-

puesto para ofrecer toda clase de dificultades

a quien lo juega. . . A los dieciocho anos de

edad, Harold Lloyd era actor de una com-

pania de aficionados, ayudante del maestro

de escuela de San Diego de California, extra

de cine y estudiante de segunda ensenan-

za. . . La cantidad de pelicula gastada en

tomar las escenas de Cinemama, la ultima

comedia de Harold Lloyd, fue de 76,250

metros. . . Harold Lloyd, el hombre de las

gafas, no ha ocupado jamas los servicios de

un oculista... Y es natural, porque las

gafas que usa no tienen lentes.

HAROLD LLOYD
en

“CINEMANIA”
con

CONSTANCE CUMMINGS
Direccion de Clyde Bruckman
Libreto escenico y dialogo de

Vincent Lawrence

Argumento orginal de

Agnes Christine Johnson
John Grey y Felix Adler

Gerente de Produccion John L. Murphy
Walter Lundin, fotografo

Montaje del film por Bernard Burton

Distribucion Paramount

Gran comedia hablada en ingles con

rotulos explicativos en castellano
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No Hay Buena Proyeccion Sin Buena Pantalla
Por FRANCIS M. FAIGE

UANDO se trata de mejorar, siquiera

j sea en escasa medida, cualquiera de

las muchas fases de la proyeccion cinema-

tografica, no se escatima el tiempo ni el di-

nero a fin de lograrlo. En cambio, todo es

llegar a la pantalla para que, tacita o ex-

presamente se invoque aquello de que el

tiempo es oro o venga a cuento lo otro de

que ahorrar el dinero es lo mismo que ga-

narlo. Sin que se repare, al proceder asi,

que el instalar y mantener en buenas con-

diciones la pantalla cinematografica no sola-

mente ahorrara electricidad —que es lo mis-

mo que ahorrar dinero— ,
sino que, ademas,

producira ganancias. Y esto por la sencilla

razon de que, al mejorar la visibilidad de

las peliculas, dejara mas satisfecho al pu-

blico, acreditara el teatro y aumentara las

entradas de taquilla.

Quien administra un teatro, sea que lo

haga como propietario sea que actue como

gerente, es la persona llamada a responder

por que todo marche como es debido. En

la necesaria subdivision del trabajo, tocan

diferentes partes de este, y la responsabili-

dad aneja a ellas, a diversos departamen-

tos, de los cuales es el de Proyeccion uno

de los mas importantes, si acaso no es el

mas importante de todos.

El empleado que esta a cargo de la Ca-

seta de Proyeccion sera, pues, quien haya

de responder ante la Gerencia por todo lo

relacionado con el ramo. Pero, ;hasta que

punto? ;dbnde cesa su autoridad, y por

tanto su responsabilidad, y comienza la del

Gerente ?

Un examen del caso nos mostrara que

el Proyeccionista, por la preparacion tec-

nica que ha recibido y en razon de las mis-

mas funciones de su empleo, es quien debe

responsabilizarse por todo cuanto se rela-

cione con la adecuada proyeccion de las

peliculas. Lo cual es decir que sus atri-

buciones traspasan los limites de la Caseta

de Proyeccion y Megan. . . hasta la Pantalla.

De la coordination de esfuerzos entre el

Proyeccionista y el Gerente, o los emplea-

dos que representen a este ultimo al frente

de un departamento dado, se sigue lo que

debe ser logica aspiration de todos
:
que la

proyeccion de las peliculas sea virtualmente

perfecta. (Y conviene hacer hincapie aqui

en que el grado de perfection en esta ma-

teria no es cosa de poca monta, toda vez que

de el dependera en muchas ocasiones que

las peliculas causen mediana, buena o exce-

lente impresion en el publico, de complacer

al cual depende el exito del teatro).

Dando por sentado que tanto el equipo

de proyeccion como la forma en que se

halle instalado y funcione no dejen nada que

desear, va a tratarse ahora de la pantalla

cinematografica; a la calidad, instalacion v

conservation de la cual no suele prestarse,

como ya se ha apuntado al principio, todo

el cuidado que se debiera.

Lo primero que hay que considerar es

cual, de las varias clases de pantallas que

hay, es la que mas conviene. Esto, como

ya se comprende, dependera de las particu-

lares condiciones del teatro y, ante todo, del

tipo de lampara, del angulo de proyeccion y

de la anchura del local.

Para los locales anchos, los de angulo de

proyeccion muy abierto, los que tengan

lampara de gran intensidad, el tipo mejor de

pantalla es la blanca, que difunde la luz casi

por igual en todas direcciones. Por la in-

versa, en locales largos y estrechos, la pan-

talla que conviene es la de tipo metalico que

concentra la luz sin difundirla.

A mas del tipo de pantalla que pidan las

condiciones del local, ha de atenderse al

tamano de ella y a su colocacion. En cuan-

to a lo primero, debe tomarse en considera-

tion lo siguiente ; ( 1 ) el ancho minimo de

la pantalla no debera ser menor que la sexta

parte de la distancia que haya entre ella y
la ultima fila de asientos

;
ni (2) mayor

que un octavo de la distancia entre la pan-

talla y la primera fila de asientos. Ademas,

(3) la intensidad de la lampara es factor

importante en la determination del tamano

de la pantalla.

Por lo que hace a la colocacion, no hay

que apartarse un punto de las instrucciones

que para llevarla a cabo haya dado la casa

fabricante, y debera tenerse presente que

( 1 ) la pantalla no debe quedar a menos de

cuarenta y dos centimetros sobre el piso del

escenario, y (2) a la mayor distancia posible

de la primera fila de asientos. Importante

es, asimismo, rodearla con un marco de co-

lor negro mate.

La acertada election y colocacion de la

pantalla no bastaran por si solas
;
ha de cui-

darse, ademas, de otros extremos, de los

cuales va a hablarse en seguida.

La forma en que se halle iluminado el

local durante la exhibition de las peliculas

influira mucho en que la Proyeccion resulte

o no de buena clase
;
de aqui la necesidad

de comprobar si no hay luces que perjudi-

quen la visibilidad, ora porque se reflejen

en la pantalla, ya porque molesten de otro

modo cualquiera la vista de los especta-

dores.

Asimismo se tendra cuidado de cerrar

puertas o ventanas que dejen llegar a la pan-

talla corrientes de aire.

No menos importante que todo lo ante-

rior es la conservacion de la pantalla en

buen estado de servicio, para lo cual sera

necesario desempolvarla una vez a la se-

mana valiendose de un cepillo o de una ba-

rredera aspirante, que se aplicara no por h
parte de la pantalla que mira al teatro sino

por la opuesta.

Si en las instrucciones de los fabricantes

se recomendare hacerlo asi, la pantalla debe

someterse a una limpieza mas completa que

la indicada arriba cada tres o seis meses, se-

gun lo pidieren las circunstancias.

Hay que revisar la pantalla con frecuen-

cia —no menos de una vez por semana, en

todo caso— , a fin de cerciorarse que no tiene

manchas ni se halla descolorida a trechos ni

adolece de cualesquiera otros defectos per-

judiciales a la buena proyeccion. Un medio

muy eficaz de hacerlo sera iluminarla con la

luz blanca y repasarla luego corriendo a lo

largo de toda la superficie un pedazo del

mismo material de que esta fabricada. De

notarse marcada disparidad entre el color

de ese pedazo y el de la pantalla, sera serial

de que esta se encuentra en malas condi-

ciones.

Por ultimo, cuando la pantalla pierda un
treinta por ciento de su eficacia, lo cual ocu-

rrira despues de nueve a dieciocho meses de

servicio, no queda mas que un camino
:
po-

ner una nueva. Medida que tambien debe

tomarse si la pantalla que esta en uso no

cumple con las condiciones que, segun todo

lo dicho, ha de reunir la buena pantalla.
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LOS OJOS AZOLES SON LOS PREFERIDOS EN

HOLLYWOOD Y ESTAN EN ABRUMADORA

MAYORIA EN LOS GRANDES ESTUDIOS

Los ojos claros, serenos, particularmente

si son azules como la mar o como el cielo,

sirven en el siglo XX para algo mas que para

inspirar a los Gutierres de Cetinas contem-

poraneos: dan a sus poseedoras decidida

ventaja en la concurrencia de probabilidades

que hacen de la joven que se dedica al cine

una estrella o una extra.

Tomando como base de calculo lo que

sucede el uno de los principales estudios

cinematograficos de Hollywood, el de la

Paramount, se ha llegado a establecer la

proporcion que guardan los ojos claros con

los negros o castanos, la cual es la siguiente

:

de quince primeras actrices, solo hay una de

ojos castanos, en tanto que doce los tienen

azules y las dos restantes verdes. Propor-

cion que no es excepcional, pues en los de-

mas estudios de importancia por cada actriz

de ojos oscuros hay seis o siete ojiazules.

Entre directores

y fotografos cine-

matograficos es

opinion corriente

que la popularidad

de los ojos azules

en la pantalla se

deba a que este co-

lor, singularmente

cuando es claro.

registra mucho me-

jor que el castano

o el negro. Por

donde, en igualdad de circunstancias, la ac-

triz de ojos azules contara con esta ventaja

natural a su favor.

En sentir de Josef von Sternberg, el di-

rector de La Venus Ritbia (Blonde Venus),

los ojos azules de Marlene Dietrich, la clari-

dad de los cuales resalta aun mas gracias a

la cabellera de un rubio argentado con que

aparece la deliciosa actriz en esta produc-

cion de la Paramount, entran por mucho en

el buen logro de la mayoria de las escenas.

No obstante lo dicho, el tener ojos negros

u oscuros no es impedimento. Asi, por ejem-

plo, Claudette Colbert, elegida por Cecil B.

de Mille para hacer de Popea en El Signo

dc la Cruz ( The Sign of the Cross), tiene

los ojos castanos. Y esta comprobado, ade-

mas, que ojos de este color o negros aven-

tajan a los azules o verdes cuando de ex-

f

presar la violencia de la pasion se trata.

Diganlo, si no, los ojos Clara Bow, Joan

Crawford, Dolores del Rio, Lupe Velez, y
los de la arriba mencionada la popular

Claudette Colbert.

PARAMOUNT PRESENTARA PROXIMAMENTE

A SYLVIA SIDNEY EN "TODO Ml AMOR”

Segun noticias

recibidas de Holly-

wood, la proxima

presentacion de

Sylvia Sidney en la

pantalla sera en la

pelicula de la Para-

mount Tod o m

i

amor (A 1 1 M y
Love).

Sidney Buchman,

que acaba de ter-

minar el libreto

escenico de la gran produccion de Cecil B.

de Mille El Signo de la Cruz (The Sign of

the Cross), se ocupa ahora en preparar el

de esta cinta, la primera en que volveremos

a admirar a Sylvia Sidney despues de su

reciente triunfo en \Tuya para siempre!

(Merrily IVc Go To Hell).

CECIL B, DE MILLE BUSCA POR ESPACIO DE

SESENTA DIAS A UNA MUJER QUE REUNA

LOS ENCANTOS DE MEDIA DOCENA

i
Sesenta dias en busca de una mujer! Y

al fin la encuentra y la tiene ahora en Holly-

wood.

Todo esto suena a titulares de hoja de

escandalo, a folletin, pero es solo un episo-

dio, prosaico si se quiere, relacionado con

El Signo dc la Cruz (The Sign of the

Cross), la ostentosa pelicula en que Cecil B.

de Mille lleva a la pantalla la Roma de los

tiempos de Neron.

Quien gasto dos meses en la busqueda y

captura de la mujer fue el propio de Mille;

la mujer, encantadora mujer por cierto, tras

la cual podria correrse no ya un par de

meses sino todo un ano, es Joyzelle, astro de

primerisima magnitud en los cielos del vode-

vil y la opereta.

De Mille necesitaba para el papel de la

cortesana Ancaria, la mas hermosa que

conocio la Roma de Neron, segun es fama,

una mujer que rivalizara con Lenore Ulric

por los ojos, con la Pavlowa por las manos,

con la Dietrich por las pantorrillas, con

Josephine Baker por la voluptuosidad suges-

tiva de la voz, con Gilda Grey por sus habili-

dades de bailarina, con Cleopatra, la seduc-

tora del Nilo, por el hechizo que rinde y en-

cadena a los hombres. Y Joyzelle resulto la

elegida.

En el reparto de El Signo dc la Cruz figu-

ran Fredric March, Claudette Colbert, Elissa

Landi y Charles Laughton en los papeles de

mas viso.

Nuevo Mensajero Paramount

ERNST LUBITSCH HACE EXHIBIR NO MENOS

DE CIEN VECES CADA ESCENA ANTES DE

DEJAR QUE LA VEA EL PUBLICO

Antes de que el publico vea las peliculas

dirigidas por el, ni tan siquiera en exhibicion

de prueba, Ernst Lubitsch las sujeta a re-

petidas y rigurosas criticas en proyecciones

en que hace de censor de si mismo. Censor

tan exigente, descontentadizo y empenado

en no dejar que se escape lunar que no se

elimine ni mejora que no se introduzca en

las escenas que va viendo, que no es una ni

dos sino un centenar de veces las que re-

pasa la pelicula a fin de darle el visto bueno.

Aparte de esto, cada produccion pasa por

unas treinta exhibiciones mas mientras que

se halla en curso de preparacion en los

Estudios de Paramount. Con lo que puede

calcularse en ciento cuarenta el numero de

veces que pasa la cinta en exhibiciones de

critica y ajuste.

En la actualidad Ernst Lubitsch examina

diariamente las pruebas de las escenas que

se han tornado du-

rante el dia de la

cinta Un h ombre

sim pa tic o (The
Personal Touch),

que es la que tiene

en preparacion.

Con Lubitsch asis-

ten a las exhibi-

ciones Miriam
Hopkins, Kaj
Francis, Herbert

Marshall, Charlie

Ruggles, Edward Everett Horton, el foto-

grafo, sus ayudantes y la plana mayor del

personal que interviene en la filmacion.

De cada escena se presentan dos o tres

tomas a fin de que pueda elegirse la que

haya de quedar en la obra, la cual, despues

de haberse formado asi, sufrira mwltitud de

correcciones y cambios.

LTna vez que la cinta esta, digamoslo asi,

en borrador, es cuando empieza el trabajo

que da al conjunto, a mas de la conveniente

ilacion, la variedad y movilidad geniales del

cinematografo.

Ernst Lubitsch y Merrill White, que es

quien seencarga del montaje de los filmes del

maestro, pasan y repasan la banda, suprimi-

endo aqui, acortando alia, cambiando mas

aca el orden de determinadas escenas, pues

de lo que se trata es de que en ningun caso

haya mas de las precisas ni menos de las ne-

cesarias.

Es al hallarse este trabajo casi terminado

cuando los altos empleados del Estudio ven

la pelicula por primera vez.

Sylvia Sidney

Miriam Hopkins
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ESTRELLAS QUE BRILLAN TANTO AL
NORTE COMO AL SUR DEL ECUADOR

Ancho, grande, inmenso es el firmamento; poderosa, mas que la del aguila, la

vista del astronomo a quien la ciencia presta sus ojos para sondear los espacios

siderales. Y sin embargo, ni en la mas clara de las noches caben cuantas estrellas

hay en los cielos, ni habria quien en una mirada pudiese abarcarlas. Astros hay que

solo en las noches del Norte dan sus resplandores; luceros que unicamente en el

hemisferio meridional aparecen.

Pero, si de "ese cielo azul que todos vemos” pasamos al cielo adonde miran

los aficionados al espectaculo cinematografico selecto, ahi sera cuando, lo mismo en

el Norte que en el Sur, en Oriente que en Occidente, brillaran de continuo
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Nuevo Mensajero Paramount

Chevalier, el de la Impecable Elegancia

Siete escenas de gran belleza y enorme poder sugestivo de la maravillosa opereta cinematogrdfica Amame esta noche, de la

Paramount, dirigida por Rouben Mamoulian, en la cual Maurice Chevalier vuelve a presentarse ante el publico ataviado con el

irreprochable buen gusto y chic que son una caracteristica del actor favorito del bello sexo y admirado del sexo contrario.
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TRES ESTRELLAS RUTILANTES
MAURICE CHEVALIER

Frances de nacimiento, pero favorito de

los publicos del mundo entero. Tal es Mau-

rice Chevalier, incuestionablemente una de

las figuras mas representativas de la nueva

modalidad cinematografica. Ventajosamente

conocido en su pais natal en otro genero de

espectaculo, como es

el del vodevil, pero

practicamente desco-

nocido en otros pai-

ses, aparece Cheva-

lier en la pantalla so-

nora en Los inocen-

tes de Paris y cauti-

va instantaneamente

al publico por su

simpatia y su inimi-

table vis comica.

Reaparece nuevamente en otra pelicula mu-

sical de la Paramount, El desfile del amor, y
la simpatia que el publico siente por el artis-

ta se trueca en entusiasmo. A El desfile del

amor han seguido otras peliculas que han

afianzado la popularidad del insigne chan-

sonnier parisiense. Pero su triunfo maxi-

mo, mayor aun que el que alcanzo en El te-

niente seductor y en Una hora contigo, lo

conquista Chevalier, al lado de la incompa-

rable y bellisima vedette Jeanette Mac-
Donald, en la deliciosa opereta cinema-

tografica Amame esta noche, que actual-

mente se exhibe, con inusitado exito, en uno

de los principales teatros del Broadway neo-

yorquino.

Y asi, de triunfo en triunfo, que culmina

en la mas reciente de sus realizaciones, Mau-
rice Chevalier ha llegado a ser el favorito de

todos los publicos y, de consiguiente, el fa-

vorito de todos los empresarios, pues el ce-

lebre artista galo es el que mejores entradas

de taquilla les produce.

MARLENE DIETRICH
Esta bellisima e intrigante star alemana

es otra prueba fehaciente de la universalidad

de la pantalla sonora. Asi como Francia ha

dado al publico universal un Chevalier, Ale-

mania le ha dado una Marlene Dietrich,

mujer enigma, de hondas y misteriosas pa-

siones. Quien haya

visto a esta consu-

mada actriz en

cualquiera de las

peliculas en que ha

tornado parte ja-

mas olvidara su be-

lleza sugestiva y la

distincion y el arte

que imparte a sus

caracterizaciones.

La carrera de

Marlene Dietrich se asemeja en muchos

puntos a la de Maurice Chevalier. Como es-

te, Marlene surgio poco menos que de lo

desconocido para fulgurar al instante con

destellos estelares en la pantalla de los tea-

tros del mundo. Su primera caracterizacion

en una realizacion norteamericana, Marrue-

cos, fue su primer triunfo, indiscutible y
definitivo, pero donde Marlene se supera a

si misma, donde se remonta a las mas altas

regiones del arte, es en la pelicula La Venus
rubia, de inminente estreno en Nueva York,

y que muy pronto los publicos de habla es-
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panola podran admirar en sus teatros pre-

dilectos.

La Venus rubia es una pelicula Para-
'

mount que el publico espera con verdadera

ansiedad. Con mayor ansiedad, con impa-

ciencia, diriamos, la espera el empresario

porque sabe que en estos tiempos de depre-

sion economica no hay reconstituyente mas

eficaz que un film Paramount con Marlene

Dietrich.

HAROLD LLOYD
En otro lugar de este numero pubheamos

una pagina entera de juicios criticos publica- •

dos en la prensa neoyorquina acerca de la

nueva realizacion de Harold Lloyd, Cine-

mania, la tan esperada pelicula del populari-

simo actor comico de las gafas de carey.

Una pelicula de Ha-

rold Lloyd es espera-

da siempre con ver-

dadero interes en

cuantas partes se

exhiben peliculas en

el mundo, pues tan

popular es Harold

entre los publicos de

las grandes ciudades; 1

como entre los publi-
j

cos de las mas pe- ii>

quenas y remotas aldeas. Las peliculas de
I

este hilarante comico se han exhibido ante
;

un publico de esquimales en el Artico y en

un aduar de beduinos de la Arabia, y tanto

alii como aqui Harold ha arrancado aplausos

y ha hecho sonar las carcajadas. De ahi que |

Harold considere como un deber suyo para

con el publico universal que le aplaude y le

admira, el de superarse en cada pelicula que

realiza. Por esto no titubeamos en afirmar

que la pelicula intitulada Cinemania, que en

estos momentos se exhibe con muy buen exi-

to en Nueva York y otras ciudades de los

Estados LTnidos, es incuestionablemente la

mas graciosa, rapida e interesante de las

realizaciones de Harold Lloyd, que la Para-

mount distribuye por el mundo entero.
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ALGUNOS ANTECEOENTES ACERCA DE “EL SIGNO DE LA CRUZ"

Las tradiciones,

C. B. De Mille

OLLYWOOD ha entrado en una era

de franca e inusitada versatilidad.

aun las mas arraiga-

das en todos los

departamentos de

los estudios cine-

ma tograficos, ban

sido arrolladas por

la ola de la versati-

lidad. El heroe de

hoy es el “traidor”

de manana y la in-

genua de la vispera

es la vampira del

dia siguiente.

Asi lo ha declarado recientemente en una

interesante entrevista Cecil B. de Mille, pre-

cursor de la cinematografia norteamericani

y uno de los directores mas formidables que

la misma ha producido. No es esta la pri

mera vez que Cecil B. de Mille sorprende al

mundo con sus revolucionarias ideas en cine-

matografia, pues durante los ultimos veinte

anos ha realizado siempre lo inusitado y he-

terodoxo en los estudios.

Hollywood espera con verdadera expecta-

cion e interes El signo de la Crus en cuya

pelicula Cecil B. de Mille ha introducido no-

tables innovaciones, tanto de orden tecnico

como artistico.

Lo que mas ha intrigado y sorprendido a

criticos y a directores es la forma inusitada

con que Cecil B. de Mille se lanzo a la re-

busca y seleccion de los artistas que debian

encarnar los personajes principales del gran-

dioso drama de la epoca neroniana que la

Paramount le habia dado encargo de rea-

lizar.

La seleccion de esos caracteres revela no

solo al director de peliculas sino al psicologo

y al hombre conocedor de las cualidades, de-

fectos y emociones de cuantos artistas apa-

recen en la actualidad y ban aparecido du-

rante los ultimos veinte ahos en la pantalla

cinematografica. Cecil B. de Mille, obser-

vador profundo y concienzudo, ha hecho un

estudio intimo y detallado de todos ellos.

Tenemos, por ejemplo a Elissa Landi, una

actriz que ha llevado a la pantalla en sus ulti-

mas caracterizaciones a la mujer mundana

y frivola, quien, en cambio, en El signo de

la Crus aparecera como una virgen cristiana.

He aqui como Cecil B. de Mille llego a la

conclusion de elegir a Elissa Landi para ese

papel. “En cada actor o actriz — habia De
Mille — existe una personalidad intima que
no nos ha sido revelada en la pantalla. Des-

pues de paciente estudio de la obra realizada

Aspecto del enorme anfiteatro romano conslruido expresamente paru el rodaje de algunas escenas de gran
espectdculo de la magna pelicula “El signo de la Cruz'' de la Paramount, dirigida por el notable “met-

teur” Cecil B. de Mille, quien puede verse en esta fotografia sentado en la escalera del primer termino
dando instrucciones a sus subordinados.

De Mille lo convierte en un noble romano

fanfarron y amante del placer sensual.

Fredric March encarnara el Marco Sober-

bio, prefecto de Ro-

ma en los dias tragi-

cos de Neron, carac-

terizacion que eclip-

sara su anterior de

El hombre y el

monstruo.

“Fredric March

nos ofrecera una ca-

racterizacion ideal en

el papel de Marcos „r y .
Fredric March— dice Cecil B. de

Mille — . No conozco otro actor mas bien

calificado que Mr. March para encarnar en

la pantalla a ese noble romano dotado de dos

naturalezas distintas v antagonicas, quien

nos recuerda en muchos puntos al heroe

doble de la novela de Stevenson, el famoso

Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sin embargo, desde

el punto de vista interpretativo, el papel que

he confiado a Mr. March es completamente

diferente a todo cuanto lleva interpretado

hasta la fecha. En lo inusitado y en lo que

se aparta de los caminos trillados consegui-

mos los mas grandes exitos en cinemato •

grafia.”

Pero los cambios que hemos mencionado

son insignificantes si los comparamos con cl

que Cecil B. de Mille nos ofrecera en el caso

de Claudette Colbert. En la pelicula de que

hemos venido hablando, miss Colbert inter-

pretara un papel que es la verdadera anti-

tesis de cuantos papeles ha representado en

la pantalla y en el teatro desde que la insigne

y bella actriz debuto en ellos.

(Continua en la pdgina 78)

por esa eminente actriz, yo creo haber des-

cubierto esa personalidad desconocida, que

no logre hallar en las otras cien actrices y

aspirantes al papel de Marcia, despues de

someterlas a rigidas pruebas fotogenicas y
fonogenicas. Miss Landi posee la rara fa-

cultad de expresar la inocencia, el candor

y el encanto de la juventud y al mismo tiem-

po esta dotada de un magnetismo persona!

del que es imposible escapar. Elissa Landi es

la actriz ideal para el importante papel que

le he confiado en El signo de la Crus.”

Elissa Landi

A Fredric March, el joven elegante y refi-

nado de tantas peliculas de la Paramount.
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MIRANDO HACIA EL FUTURO
El grandioso exito de “Las luces de Bueno s Aires” induce a la Paramount a realizar

mas peliculas en Castellano

Paramount, a pesar de todos los rumores en contrario, no ha abandonado el proposito

de realizar peliculas en castellano. La editora que realizo la pelicula Las luces de Buenos

Aires, Su noche de bodas y otros films que han merecido la aprobacion unanime del publico,

tiene en plan de produccion dos nuevas peliculas musicales en su estudio de los suburbios

parisienses.

En estas dos peliculas tomara parte principal el famosisimo cantador de tangos argen-

tine Carlos Gardel, protagonista de la pelicula Las luces de Buenos Aires, y la bella actriz

Gloria Guzman. Es tambien muy posible que Rosita Moreno desempene un papel de im-

portancia en una de estas peliculas, lo cual tendremos oportunidad de anunciar probable-

rnente en el proximo numero de esta revista. Estas dos peliculas, cuyos titulos se daran a

conocer en breve, seran presentadas en los paises de habla espanola a principios de 1933.

Unu escena culminante de la pelicula “Las luces de Buenos Aires,” de grandioso exito en todas partes.

CECIL B. DEMILLE TIENDE
UNA MIRADA A LO PASADO

(Continua del numero anterior)

La mayoria de los cincuenta o sesenta ac-

tores que han llegado a ser estrellas de cine

con los auspicios de Cecil B. de Mille fueron

presentados al veterano director en la panta-

11a antes de que el los conociera personal-

mente. Entre esos actores cuentan muchos
de los que sobresalian hace diez anos, y no

pocos de los que estan ahora en el apogeo de

la popularidad: tales Gloria Swanson, Bebe
Daniels, Wallace Reid, Richard Dix, Ramon
Novarro, Thomas
M eighan, Milton

Sills, Conrad Nagel,

Estelle Taylor, Lea-

trice Joy, Ricardo

Cortez, Theodore
Roberts, Jack Holt,

Dustin Farnum,
Raymond Hatton,

House Peters, Wi-
lliam Boyd, Doro-

thy Dalton, Lois

Pauline Garon

Wilson, Agnes Ayres, Hobart Bosworth,

Julia Faye, Jetta Goudal, Florence Vi-

dor, Geraldine Farrar, Monte Blue, Jac-

queline Logan, Elliott Dexter, Rod La

Rocque, Charles Bickford, Lila Lee, Nita

Naldi, Wanda Hawley, Anna Q. Nilsson,

Lina Basquette, Vera Reynolds, Kay John-

son, Kathryn MacDonald, Pauline Garon,

Phyllis Haver y Robert Edeson.

Con una de las actrices ultimamente men-

cionadas, Pauline Garon, acontecio a Cecil

B. de Mille algo semejante a lo que ya

queda referido de Gloria Swanson.

Se hallaba ella en el Este de los Estados

Unidos —dice de Mille— cuando yo la co-

nod en la pantalla, y fue solo algunos meses

despues cuando hubo ocasion de que nos

presentaran. No obstante, no vacile en con-

tratarla en seguida para que interpretara

uno de los papeles mas importantes de La
Costilla de Addn (Adam’s Rib).

(Continua en la pagina 78)

Nuevo Mensajero Paramount

TODO AL VUELO
POR

Don Carlos

/ Talwca se ha echado novio ! . . . .Este es

el grito que corre de boca en boca en los co-

rrillos artisticos y aun en los no artisticos de

Hollywood, Los Angeles y playas adyacen-

tes. . . . Taluca calla, lo cual no es poco decir

en estos tiempos en que en la pantalla se

habla hasta enronquecer . . . .Pero como que

segun el sabio pr overbio castellano, “quien

calla otorga,” algo habrd de verdad en lo

que por Hollywood, Los Angeles y playas

adyacentes se rumorca ... .Se nos olvidaba

decir que Taluca es el chimpance hembra

que Gary Cooper, uno de los actores mas es-

pigados de la pantalla, trajo de Africa,

adonde, como recordard cl que tuviere buena

memoria, Gary fue de excursion cinegetica

hace unos cuantos meses. . . .Jim es el chim-

pance importado “expresamente” del Conti-

nente Negro para que Taluca no se aburra

. . . . Y, pasando a otra cosa, haremos notar

al que leyere que Clarence Burton ha inter-

pretado papeles de “traidor” desde el aho

fatal 1914. . . .Burton no murid en la guerra

europea, pero ha fallecido tantas veces en

la pantalla que ya ha perdido la cuenta. . . .

En la unica pelicula que conserva su pre-

ciosa existencia hasta mas alia del fin, es

la intitulada El Signo de la Cruz, film de

gran espectdculo de los tiempos neronianos

que Mr. Cecil de Mille realiza para la Para-

mount . .. .No hay aficionado a la pantalla

que vea mas peliculas que un director cine-

matogrdfico . . . .A este respecto Ernst Lu-

bitsch asegura que ve muchas de las pelicu-

las por el dirigidas mas de cien veces antes

de que el publico las vea . . . . Hablando de

cambios, Marlene Dietrich, la intrigante “ve-

dette” de La Venus rubia, de la Paramount,

cambia veintisiete veces de traje durante la

interpretacion de su interesante papel en es-

ta pelicula, una de las de mayor exito artis-

tico de la presente temporada . . . .

LA CHICA DE LA CUBIERTA

Sari Maritza, a quien recientemente

admiramos en la pelicula “Sin Dios ni

Ley” o “Los mandamientos olvidados,”

es una de las actrices mas cosmopolitas

de la pantalla. Nacio en China, de pa-

dre ingles y inadre vienesa; eduoada en

Inglaterra, Francia, Alemania y Suiza.

Debuto en peliculas en Hungria. Figura

preeminentemente en los elencos de la

Paramount. Su proximo film: “Noches

de venta.”
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“ENTC
I
A escuadra de cierto pais europeo se ha-

_j 11a de maniobras en las inmediaciones

de una estacion submarina situada en la

costa norteafricana. Es el comandante

Sturm, al mando de un sumergible, hombre

afable y simpatico con todo el mundo, pero

celoso hasta la locura. Solo su joven y bella

esposa Diana sufre en silencio esa debilidad

del comandante, la cual oculta como el mas

mtimo secreto. Los oficiales, companeros

de servicio del comandante Sturm, y las

esposas de estos tienen indicios de la infe-

licidad que en el hogar de los esposos Sturm

reina y acusan a Diana, muy injustamente

por cierto, de ser la causa de ella. Varios

son los subalternos que el comandante ha

mandado relevar y trasladar a otros buques

for futiles e infundadas sospechas, que cul-

minan generalmente en escenas violentisi-

Gary Cooper y Tallulah Bankhead en una senti-

mental escena lejos del tumulto de la ciudad.

mas entre el comandante Sturm y su esposa.

En cierta ocasion, a raiz del traslado del

teniente Jaeckel por una acusacion de in-

competencia lanzada en su informe contra

su subalterno, Diana, fuera de si por la

injusticia cometida, huye enloquecida del

hogar conyugal para perderse entre las mul-

titudes moras que con gran algazara y en-

sordecedor griterio celebran una de sus rui-

dosas fiestas. Perdida entre el liumo de la

polvora y aquella masa humana en continuo

movimiento, Diana se siente desfallecer, las

piernas se niegan a sostenerla, y de seguro

hubiera dado con su persona en el suelo si

dos brazos vigorosos no la sostienen y la

arrancan a viva fuerza de los grupos de fa-

naticos moros enloquecidos por las danzas

freneticas a que les condenan sus extranos

ritos religiosos.

E LA E S E A D A
PARAMOUNT presenta

a

TALLULAH BANKHEAD v

GARY COOPER
en

“ENTRE LA ESPADA Y LA
PARED”

(“Devil and the Deep”)

con

CARY GRANT
Presentation del eminente actor ingles

Charles Laughton
Direction dc Marion Gering

Version cinematografica de Benn W. Levy

Basada en una novela de Harry Hervey

Charles Lang, fotografo

Ya en el bazar de un moro, en el cuai

Diana y su Salvador encuentran pacifico

asilo, la joven recobra el animo que mornen-

tos antes le faltara, pero se niega rotunda-

mente a revelar su identidad al que tan va-

lientemente la saco de semejante apuro. A
instancias del tendero, el heroe de nuestro

cuento compra un pequena redoma de per-

fume a la desconocida dama, quien, deseosa

de conservar su incognito, acepta el ofre-

cimiento que aquel le hace de dar un corto

paseo por las afueras del pueblo, por los

limites del desierto, a lo cual convida una

noche apacible y serena. Pasan las horas,

transcurridas en beatifica calma, y por fin

llega la de la separation y despedida con la

promesa de que ambos guardaran fielmente

el secreto de aquella dulce y extraordinaria

aventura para no malograr su encanto. Pro-

posito vano, pues a la manana siguiente,

Diana se encuentra en su propia casa, y en

presencia de su esposo, con su heroe de la

vispera, quien resulta ser nada menos que

Gary Cooper interrumpe una escena intensamente
dramatica entre el Comandante y su esposa.

el teniente Sempter, que venia a presen-

tarse al comandante Sturm para substituir

al teniente Jaecker. Sturm recibe jovial-

mente al nuevo subalterno, pero esa joviali-

dad se torna pronto en sospecha y odio al

recibir el comandante de manos de Sempter

sus papeles, que trascienden al misterioso

perfume que exhalaba su esposa al regresar

a su casa despues de una ausencia imposible

de explicar.

ifc

El submarino, amarrado en el muelle, es-

pera con nervioso balanceo la hora de

reunirse con los demas buques de la escua-

dra para las maniobras. Sempter espera a

bordo la llegada de su comandante. En el

compartimento de baterias suenan unos pa-

sos. Sempter se levanta de su asiento para

recibir a su superior militarmente, mas su

En un arrebato de desesperacion y celos el coman-
dante se resiste a salir del submarino.

sorpresa no es para descrita al ver entrar a

Diana en el compartimento. La entrevista

es rapida, no tanto, sin embargo, que impida

llegar a bord® al comandante Sturm y de

orden de hacerse a la mar inmediatamente,

pues el centinela de guardia le ha advertido

que su esposa esta a bordo. La prueba de

su infidelidad no puede ser, a los ojos del

celoso Sturm, mas patente. Los medios de

venganza que la situation le ofrece no pue-

den ser mas terribles. Hundir el submarino

para que este sirva de tumba a los cul-

pables de su deshonra. Momentos despues,

a diez metros de profundidad, en los com-

partimentos inundados del submarino ocu-

rren escenas de terror jamas sonadas por la

imagination de un loco. Afortunadamente,

el teniente Sempter logra imponerse a sus

subordinados, a quienes el comandante ha-

bia hecho creer que era aquel el culpable de
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y LA LAC

Gary Cooper, Tallulah Bankhead y Charles Laugh-
ton en un momento de gran intensidad dramatica

en el fondo del mar.

la catastrofe, y al cabo de unas horas de ti-

tanicos esfuerzos, la tripulacion logra salir

del barco hundido por la escotilla de rescate

de la torre de mando. En el fondo del mar

queda el comandante Sturm unica victima

de su propia venganza.

* * *

Pasan los dias. El teniente Sempter es

absuelto de toda responsabilidad en el acci-

dente. La noche es lluviosa y desapacible

en contraste con aquella otra en que Diana

y Sempter, en el desierto, se hicieron una

promesa que no pudieron cumplir. El en-

canto de aquella noche vuelve a manifes-

tarse, no a la palida luz de las estrellas como

en el oasis africano, sino a la potente luz de

los focos electricos de una populosa ciudad

europea. Para el amor la poesia esta en to-

das partes.

PERSONALIDADES

dad artistica lo alcanza Tallulah Bankhead

en la pelicula Entre la espada y la pared,

de la Paramount, con Gary Cooper.

Gary Cooper ingreso en la cinematografia

porque se canso de recorrer los Estados

Unidos vendiendo a los periodicos las cari-

caturas y dibujos que hacia. Educado en

la Universidad de Iowa, Gary Cooper se re-

velo un gran dibujante a los quince anos de

edad, pero deseoso de correr mundo, muy
joven todavia abandono el hogar paterno en

Helena (Montana), para dirigirse a Califor-

nia. La primera pelicula en que tomo parte

fue la intitulada Alas, de la Paramount, de

la cual no hay aficionado a la cinematografia

que no conserve grato recuerdo. La pelicula

Entre la espada y la pared es la primera en

que toma parte despues de su viaje de ex-

ploracion por las selvas africanas.

Cary Grant huyo del hogar paterno, nino

todavia, para juntarse con una compania de

comicos de la legua, en Bristol (Inglaterra),

Charles Laughton y Tallulah Bankhead en una apa-

sionante escena de “Entre la espada y la pared.”

Tallulah Bankhead inicio su carrera en el

cine despues de triunfar en un concurso de

belleza patrocinado por una revista cinema-

tografica norteamericana. De esto hace hov

en dia unos diez anos. Una tia de Tallulah

mando la fotografia de su sobrina al perid-

dico en cuestidn sin saberlo esta. Sin em-
bargo, como quiera que Tallulah preferia el

tablado escenico a la pantalla, de poco le va-

lid ser proclamada la mas bella entre las be-

llas. Cansada de actuar en los teatros de

Broadway, miss Bankhead se traslado a

Londres en donde en poco tiempo logro ser

una de las actrices favoritas del publico lon-

dinense. A su regreso a los Estados Unidos
recibio una ventajosa oferta para actuar en

peliculas. Su mayor exito en esta modali-

de donde es nativo. Reclamado por sus pa-

dres, Cary Grant se vio sujeto a la disci-

plina de un colegio por algun tiempo, pero

una hermosa manana se embarco en un tras-

atlantico para America. En Nueva York

hizo su debut, si asi puede llamarse, en el

viejo Hipodromo. Regreso a Inglaterra don-

de estudio canto y musica y pertrechado con

nuevos conocimientos y mayor experiencia

de la vida volvio a Nueva York, haciendo su

debut, a poco de su llegada, en uno de los

teatros de Broadway. Poco antes de ingre-

sar en el cine, Cary Grant tomo parte en una

opereta con la bellisima actriz Jeanette Mac-

Donald. Llamado a Hollywood, Grant visi-

to el estudio de la Paramount en donde se

sometio a una prueba fotogenica, la cual le

EL”
valio su ingreso en los elencos de esta em-

presa. La primera pelicula en que tomo

parte fue la intitulada Esta es la noche, con

Charlie Ruggles, Lily Damita y Roland

Young. En su segunda pelicula, Entre la

espada y la pared, Cary Grant desempena

uno de los papeles principales.

Charles Laughton es uno de los actores

de mas prestigio de Inglaterra. Su actua-

cion en uno de los teatros de Broadway en

dramas de la fuerza de Payment Deferred,

Fatal Alibi y On the Spot le valid el reco

nocimiento instantaneo de los publicos nor-

teamericanos. Charles Laughton lleva a la

pantalla una reputacion de las mas solidas

conquistada en el teatro. La interpretacion

del vigoroso caracter del Comandante Sturm

en el cinedrama Entre la espada y la pared,

en el cual encarna el celoso marido de Ta-

llulah Bankhead, anade un triunfo mas a

los muchos obtenidos por este celebre actor

ingles. Charles Laughton nacio en Scar-

borough (Inglaterra) hace treinta y trcs

anos. En 1926 hizo su debut como actor en

un teatro de Londres.

Juliette Compton es otra de las notables

actrices de la pantalla que Norteamerica

debe al sonriente estado de Georgia. Dota-

da de una belleza extraordinaria y de un

temperamento de artista sin igual, miss

Compton ha actuado durante una tempo-

rada con los famosos “Follies” del malogra-

do Ziegfeld. En Londres el nombre de Ju-

liette Compton es familiar entre los publicos

de la City, en donde actuo durante varias

temporadas. De las peliculas de la Para-

mount en que miss Compton ha tornado par-

te, recordamos Marrnecos, con Marlene

Dietrich, y la mas reciente de las realiza-

ciones con Tallulah Bankhead y Gary Coo-

per, Entre la espada y la pared.

Charles Laughton, Tallulah Bankhead y Cary
Grant en un momento culminante de “Entre la

espada y la pared.”
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LO CONDENA”“TODO
PARAMOUNT

Present

a

“TODO LO CONDENA*”
(“Guilty as Hell”)

con

EDMUND LOWE, VICTOR McLAGLEN.
RICHARD ARLEN y ADRIENNE AMES

Direction de Erle Kenton

Version cinematografica de

Arthur Kober y Frank Partos

Inspirada en la obra teatral

“Riddle Me This'’ de Daniel N. Rubin

Karl Struss, fotografo

EL doctor Ernesto Tindal estrangula a

su esposa. El crimen, sin embargo, que-

da envuelto en el mas impenetrable miste-

rio por haber tenido el uxoricida la precau-

tion de cometer el crimen con las manos

cubiertas con guantes de goma. Consuma-

da su infame hazana, Tindal abre la apreta-

da mano de la occisa y coloca en ella un dije

En seguida cuelga de la ventana de la habi-

tacion una cinta, serial misteriosa e incom-

prensible. El asesino, durante la terrible

escena, no ha dejado de mascar, con una cal-

ma imperturbable, un dulce de chicle. Sue-

na el timbre del telefono. Es una llamada

del medico que vive en el piso de arriba.

Tindal interrumpe la conversation con su

colega dos o tres veces para fingir que habla

con su esposa. Momentos despues, al salir

de su habitacion, Tindal encuentra en el

hall al medico vecino con quien cambia unas

palabras. Mrs. Ward, manager del edificio,

pregunta a Tindal por su esposa y este le

responde que la dejo en el departamento

presa de una fuerte jaqueca. Casi simul-

tZ'neamente, Frank Marsh y su hermana

Vera salen de un club nocturno. En la calle

se encuentran casualmente con Jack Reed

y su amante Julia, a quienes saludan. Pre-

l ictor McLaglen, Adrienne Ames y Edmund Lowe ,

principals interpretes de “Todo lo condena.”

textando una cita importante, Frank se des-

pide de su hermana. Kirk, un reportero.

ofrece un taxi a Vera, el cual esta ocupa sin

apenas darle las gracias por la gentileza.

Momentos despues, Frank observa la cinta

en la ventana de la habitacion del doctor

Tindal e interpretando aquella como una se-

rial convenida de antemano, penetra sigilosa-

mente en la habitacion donde yace examine

Adrianne Ames visita a su hermano en presidio

momentos antes de la horn fijada para su ejecucion.

el cuerpo de la mujer de Tindal. Suenan

unos golpes en la puerta y Frank huye des-

pavorido. Mrs. Ward y el mozo de la far-

mada. a quien Tindal llamara, entran en la

habitacion y descubren el cadaver. El capi-

tan de detectives McKinley y su intimo ami-

go el reporter Kirk, el mismo que poco antes

ofredo el taxi a Vera, de cuya belleza que-

do prendado al instante, acuden al lugar del

suceso para practical' las diligencias del caso.

Mientras estan ocupados en desentranar el

misterio que envuelve el crimen, aparece

Tindal, quien con imperturbable calma ofrece

algunas sugestiones que acusan de una ma-

nera directa a Frank Marsh. La prueba

circunstancial mas evidente es la de este ser

dueno del dije que el detective arranco de la

mano de la victima. Tambien son pruebas

condenatorias evidentes las huellas digitales

halladas en el porno de la puerta. Frank es

detenido bajo la gravisima sospecha de ser

el autor del espeluznante crimen. Por una

serie de incidentes que seria prolijo enume-

rar, Kirk viene en conocimiento de que

Frank es hermano de Vera, la hermosisima

joven del taxi, lo cual basta para que Kirk

ponga toda su astucia de reportero para des-

truir la tupida red de indicios que condenan

a Frank. Mientras tanto, temeroso el doc-

tor Tindal de que la participation que en el

crimen tuvieran Jack Reed y su amante Ju-

lia, se tornase en su contra, sorprende a es-

tos en la habitacion de cierto hotel de pesima

reputation, en donde Jack se halla herido, y

con el pretexto de prestarle sus servicios

medicos, le da muerte, remedio infalible, a

su entender, de sellarle los labios para siem-

pre. Tindal, conservando aun su impertur-

bable calma, se presenta en la estacion de

policia, en donde le esperan el detective Mc-

Kinley y el reportero Kirk. Este recons-

truye el crimen en forma tan grafica y con-

tundente, que Tindal se ve forzado a confe-

sarse autor del asesinato de su esposa. Unos

instantes mas tarde, mientras el detective

McKinley solicita por telefono al goberna-

dor la libertad de Frank, quien se hallaba al

horde del patibulo, y Kirk se felicita por su

astucia, Tindal cae desplomado al suelo. El

ultimo pedazo de chicle que se metio en la

boca estaba envenenado.

“TODO LO CONDENA” ES UN DRAMA
CON SITUACIONES COMICAS

Erie Kenton, director de Todo lo condena,

ha tenido un acierto afortunado en endulzar

las asperezas del drama con la miel de la

comedia en las escenas de mas intensidad

emotiva de esta interesante pelicula de la

Paramount. Para ello Mr. Kenton ha teni-

do la buena suerte de contar con dos artistas

de la talla de Edmund Lowe y Victor Mc-

Laglen y del simpatico galan joven Richard

Arlen. Adrienne Ames esta encantadora en

su papel de Vera.

El reportero trata de demostrar al medico y al de-

tective la forma en que la victima fue eslrangulada.
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«Amame, noche ”

Principales interpretes de la estupenda pelieula musical “Amame esta noche,” de la Paramount, quienes secundan a Chevalier en su maravillosa interpretacion del

protagonista : C. Aubrey Smith, Charlie Ruggles, Maurice Chevalier, Myrna Loy, Jeanette MacDonald, Charles Buttenvorth, Elizabeth Patterson, Blanche
Friderici y Ethel Griffies.

M AURICE es dueno de una pequena

sastreria. Uno de sus mejores clien-

tes es el vizconde de Vareze, una especie de

arbiter elegantiarum parisiense. Ocurre,

sin embargo, que si bien el de Vareze es ua

excelente anuncio ambulante para la sastre-

ria, tambien es cierto que es la ruina de

Maurice, pues como el aristocrata se halla

siempre a la cuarta pregunta, no puede pa-

garle. Instigado por sus vecinos el cami-

sero, el sombrerero y el zapatero, a quienes

el mismo Maurice presentara al vizconde,

nuestro simpatico sastre se constituye en

“comite de uno” y, ni corto ni perezoso, una

hermosa manana se dirige al castillo de!

duque d’Artelines, tlo del de Vareze, con el

firme proposito de reclamar su deuda y la de

sus colegas. Por el camino, Maurice en-

cuentra a la princesa Jeanette, sobrina del

duque, a quien el caballo que monta, en un

momento de rebeldla, arroja de la silla. Ga-

lante y servicial, Maurice se ofrece a la

princesa, pero esta, desdenosa y altiva, le

rechaza. Mas tarde, ya en el castillo, el

vizconde de Vareze, temeroso de las conse-

cuencias que la intempestiva llegada del

sastre Maurice pudieran acarrearle, hace pa-

sar a este por un noble amigo suyo y le da

el primer titulo que le viene a la mente : ei

de baron de Court el in. Bajo este nombre,

Maurice se conquista a las pocas horas con

su simpatla a todos los del castillo, y muy
especialmente a las damas de honor de la

princesa, tres respetabilisimas matronas, y
al mismlsimo duque. Solo hay una persona

en el castillo a quien la simpatla personal

del falso baron no ha podido conquistar.

Jeanette sigue mostrandose tan altiva y
desdenosa como el dla que la vio por vez

primera. Sin embargo, la resistencia de la

princesa ante las acometidas de Maurice no

podia ser eterna y al fin Jeanette acaba por

amar tanto a Maurice como Maurice la ama

a ella, y, como es natural, un dla sucede lo

inevitable, el falso baron de Courtelin es

sorprendido por el duque y demas familiares

en una situacion comprometedora. Expli-

caciones, protestas, declaraciones de inocen-

cia, todo en vano. El baron tendra que salir

del castillo en un perentorio plazo si no logra

probar, sin que haya lugar a la menor duda,

que al ser sorprendido a solas con la prin-

cesa su unico objeto era hacerle algunas in-

dicaciones inocentes acerca del traje de

montar que llevaba puesto. Como es natu-

ral, Maurice, como buen sastre que conoce

el pano, transforma en un santiamen el traje

anticuado que llevaba la princesa en un traje

de montar elegante y a la moda, pero se de-

lata a si mismo y es arrojado del castillo du-

cal al compas del estribillo

:

;No es noble ni es baron;

el grandisimo bribon

no es mas que un sastre

!

Humillado y avergonzado, Maurice toma

el primer tren que sale para Paris. Cuando

PARAMOUNT
Presenta a

MAURICE CHEVALIER
en la

Produccion de Rouben Mamoulian

“AMAME ESTA NOCHE”
(“Love Me Tonight”)

con

JEANETTE MacDONALD
Charlie Ruccles, Charles Butterwortii

y Myrna Loy
Direction de Rouben Mamoulian

Version cinematografica de
Samuel Hoffenstein. Waldemar Young

y George Marion, Jr.

Basada en una comedia de
Leopold Marchant y Paul Armont

Musica y letra de
Richard Rodgers y Victor Milner

mas ensimismado se halla en sus pensamien-

tos, observa, con sorpresa, que el tren se de-

tiene subitamente. Frente a la locomotora

hay una joven montada a caballo que recla-

ma un pasajero. El lector comprendera que

ella es Jeanette y el Maurice. C'est I’amour,

exclama el maquinista.

EN “AMAME ESTA NOCHE” ABUN-
DAN LOS NUMEROS DE CANTO

Richard Rodgers y Lorenz Hart, notables

compositores norteamericanos, autores de

mas de cien popularlsimas canciones, ban es-

crito diez numeros musicales de belllsima

factura para la pelieula Amame esta noche,

los cuales habran de ser muy populares en

cuantas partes se exhiba la maravillosa ope-

reta que tiene por interpretes principales a

Maurice Chevalier y Jeanette MacDonald,

los admirables y admirados “partenaires” de

El desfile del amor y Una liora contigo, de

la Paramount.

En Amame esta noche Maurice Chevalier

canta las canciones Pobre apache, La can-

cion de Paris y jComo esta listed? Jeanette

MacDonald, la “vedette” de la voz de oro

en el lienzo de plata, canta cinco canciones,

una de ellas es un solo. La cancion Amame
esta noche, que sirve de tema a la pelieula,

la canta con Maurice Chevalier. Las demas

canciones las canta acompanada por los de-

mas miembros del reparto.

Los nombres de las canciones, ademas de

las mencionadas anteriormente, son Mimi,

Amante, Una mujer necesita algo asi, El

hombre para mi, El grandisimo bribon no es

mas que un sastre y ;Ay que romdntico

!

Rouben Mamoulian, el joven director de

Las calles de la ciudad, aporta nuevas ideas

de caracter revolucionario, desde el punto

de vista tecnico, en esta interesante pelieula

de la Paramount.

|
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“ALIAS

Lu Condesa coloca en una situation delicada al

banquero lugareho que se fio de ella.

I
A escena es el departamento de mujeres

de un famoso presidio norteamericano.

La Condesa de Auburn (Auburn es el nom-

bre de ese presidio) ofrece un te a sus ami-

gas, quienes escuchan embobadas a la ilus-

tre reclusa. La ocasion es la salida de

esta del establecimiento penal en donde aca-

ba de cumplir una de tantas condenas por

estafa. Terminado el convite y despues de

las despedidas de rigor, la Condesa (Alison

Skipworth) se dirige a la oficina del alcaide

en donde este funcionario le entrega los cin-

co dolares que una ley juiciosa y precavida

ordena que se den a cada preso al salir del

presidio. La Condesa se despide de su an-

fitrion, como ella ironicamente llama al al-

caide, no sin antes dejar en sus manos un

reloj de bolsillo, que la dama de presidio

asegura que es un regalo personal de la mis-

misitna emperatriz Eugenia, por la insigni-

ficante suma de veinte dolares. Apenas la

Condesa ha traspuesto los umbrales del pre-

sidio, el alcaide echa de ver que el reloj es

sin disputa antiquisimo, pero la caja esta

completamente vacia.

No son pocos los hombres que en el

mundo han conocido y tratado, intimamente

unos, superficialmente otros, a la Condesa,

pero todos ellos prefieren verla entre rejas

que en su presencia. La Condesa es, lisa y
llanamente hablando, una mujer de cuidado,

y para darse cuenta perfecta de ello no hay
mas que seguirla en sus andanzas y aven-

turas.

Despues de pasar unos dias en Nueva
York, en donde hace sentir su presencia en
la persona de una de sus antiguas victimas,

la Condesa se acuerda de que en un lugar

apartado del Wisconsin llamado Banos del

LA CO
Paraiso reside su verdadero esposo (Ri-

chard Bennett), quien es dueno del unico

hotel que existe en aquel lejano e ignorado

balneario, con sus dos hijas, Alicia (Evalyn

Knapp) y Patsy (Gertrude Messinger) dos

preciosos capullitos de rosa, de veinte y
quince anos de edad, respectivamente. Ali-

cia, la mayor de las hijas, esta enamorada

de David Butterworth (John Breeden), hijo

unico del banquero de la localidad (Robert

McWade), quien se opone resueltamente a

que la boda se celebre. Patsy, la hi j a me-

nor y la mas Hilda, sin despreciar a la otra,

esta loca perdida por un sujeto de pesimos

antecedentes, un tal Jack Houston (George

Raft), muy conocido entre los gangsters de

Chicago.

Aunque a fuer de sinceros debemos con-

fesar que la llama del amor materno jamas

Alison Skipworth, alias la Condesa, sorprende a

George Raft y a Gertrude Messinger en un mo-
mento comprometedor.

hizo estragos en el corazon de la Condesa,

no dejaremos de reconocer que, por causas

que nos son absolutamente desconocidas, en

esta ocasion, ya fuese por la juventud y be-

lleza de sus hijas, o acaso fuese por su bon-

dadosa inocencia e ingenua sinceridad, lo

cierto es que la Condesa se decide a poner

toda su astucia, que no es poca, y todas sus

malas artes, que son muchas, al servicio de

su esposo y de sus hijas procurando allanar

las dificultades que en una forma u otra les

afligen.

Que los padres de David, austeros y or-

gullosos, se oponen a que su hijo se case con

Alicia, no hay que desanimarse por tan poca

cosa, que la Condesa se encargara de humi-
llar el orgullo, no digamos del banquero But-

terworth, sino de todos los banqueros y But-

INI D ESA”
PARAMOUNT

Presenta

“ALIAS LA CONDESA”
(“Mudame Racketeer”)

con

ALISON SKIPWORTH
RICHARD BENNETT GEORGE RAFT

EVALYN KNAPP
Direccion de

Alexander Hall v Harry Wacstaff Gribble

Argumento y version einematografica de
Malcolm Stuart Boylan y Harry Gates

Henry Sharp, fotografo

terworths que en el mundo han sido.

Que Patsy, jovenzuela inexperta y alo-

cada quiere fugarse con Jack Houston, a

quien la Condesa reconoce como un indivi-

duo de su propia calana, no hav que irnpa-

cientarse por asunto tan baladi, que alii esta

ella para pararle los pies a Houston y a to-

dos los gangsters y racketeers de Chicago.

Que el pobre de su esposo esta a la cuarta

pregunta y aun a la quinta o sexta, y que

sus acreedores amenazan echarlo del hotel

si no les satisface sus deudas en un peren-

torio plazo, no apurarse por cosa tan insig-

nificante, que la Condesa se encargara de ha-

cer que aquel tenga mas dinero del que ha

sonado en su vida.

Esta mujer, fichada por la policia de me-

dia docena de paises, en el momento mas cri-

tico, en el unico momento verdaderamente

critico de su accidentada existencia, se sien-

te madre e impulsada por este noble instin-

to, ofrenda su libertad a cambio de la felici-

dad y el bienestar de sus hijas y de su es-

poso.

La mundana Condesa de mentirijillas da consejos

a sus dos hijas: Gertrude Messinger y Evalyn

Knapp, quienes ignoran el parentesco con ella.
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HAROLD LLOYD BOMBARDLADO POR LL APLAUSO DE LA CRITICA

T A ESPUES de dos anos
* '

de ausencia de las

pantallas cinematograficas

del mundo, Harold Lloyd,

el simpatico e hilarante

comico de las gafas de

carey, ha vuelto a la pan-

talla del teatro Rialto, de

Nueva York, con la misma

vis comica y el mismo esprit

a que nos tiene acostumbra-

dos. La ocasion, esta vez,

es el estreno de la pelicula

Cinemania, que, como
j
Viva

el peligro!, hace tres anos, y

:Ay que me catgo!, hace

dos, recorrera triunfalmente

el mundo para sembrar la

alegria y el buen humor,

que el gran Harold posee a

raudales, por todos los am-

bitos de la tierra.

He aqui, tornados al vue-

lo, los juicios criticos de al-

gunos revisteros de la pren-

sa neoyorquina, escritos a raiz del estreno de Movie Crazy,

como en ingles se titula la nueva comedia de Harold Lloyd:

"La vuelta de Harold Lloyd a la pantalla, con los

famosos anteojos que nos son tan familiares, resulta ser un

verdadero acontecimiento”—escribe John S. Cohen, Jr.,

critico del New York Sun. "Harold se nos presenta como
un halito del pasado. Con el vuelven a la pantalla los

chistosos trucos que son, han sido y seran siempre nuestro

regocijo. Por ejemplo, la pelea que Harold sostiene en el

agua con Kenneth Thompson, es de los mas chistoso que

hemos visto en estos tiempos de cine sonoro, cuando la

rapidez de accion no es lo que mas abunda en las realiza-

ciones que salen de los estudios. Las escenas en que Harold

se viste el frac de un prestidigitador, por equivocacion, y

de el empiezan a salir conejos, palomas, ratones y otros

animales mas o menos domesticos, los cuales siembran el

terror entre los concurrentes al baile y la hilaridad entre el

publico, son de lo mas gracioso y cinematografico que

hemos visto recientemente en la pantalla. Secundan ad-

mirablemente a Harold Lloyd, la bellisima actriz Constance

Cummings, Kenneth Thompson, Louise Closser Hale y

otros.”

William Boehnel, critico del World-Telegram, opina

que Cinemania es la pelicula mas "ruidosamente” (respe-

temos el vocablo que usa el autor) comica que Harold

Lloyd ha realizado.

Thornton Delehanty, critico del Post, dice que "son

tantos los motivos de risa que Harold Lloyd ofrece al pu-

blico durante la proyeccion de la pelicula, que uno, can-

sado de tanto reir, casi desea que Harold desaparezca de

la pantalla para no desternillarse.”

Rose Pelswick, del journal, dice que "una carcajada

sigue a otra carcajada en sucesion interminable durante la

proyeccion de la pelicula. El dialogo, reducido a lo mas

esencial, queda subordinado a la accion como en los tiem-

pos del cine mudo. El que vaya a ver Cinemania debe ir

preparado para reir hora y media.”

Regina Crewe, del American, llama a Cinemania "una

olimpiada de risa,” y despues de tributar grandes elogios a

Harold Lloyd, la ilustre critica norteamericana termina

diciendo que "Harold, como la Navidad, llega solamente

una vez al ano, pero su ausencia queda compensada por la

alegria que nos trae.”

Mordaunt Hall, del Times, dice que Cinemania es un

verdadero alivio para el espiritu despues de tanto drama

de gangsters que nos ha atormentado. Resulta, ademas,

altamente instructiva, pues nos transporta al interior de un

estudio cinematografico en donde nos enteramos de muchas

cosas que la mayoria desconocemos. Mr. Hall tributa un

caluroso elogio a la belleza de Constance Cummings, cuya

inclusion en el "reparto” de Cinemania califica de gran

acierto, y felicita a Harold Lloyd por su "descubri-

miento.”

Richard Watts, Jr., del Herald-Tribune, celebra el in-

genio de Harold Llovd en las escenas del baile y el inci-

dente del frac del prestidigitador, episodio que califica de

"pesadilla de hilaridad.”

Irene Thirer, del Daily News, echa mano de su diccio-

nario espanol y escribe que Cinemania es "una fiesta sin

siesta.” Con lo cual da a entender que el espectador ataca-

do de neurastenia en el grado mas alto no tendra mas

remedio que reirse como el Agapito de la zarzuela. "Har-

old Lloyd resulta ser un verdadero benefactor de la huma-

nidad en estos dias de depresion, pues con su Cinemania,

sus trucos y su comicidad nos quita una tonelada de penas

de encima.
j

Bendito sea!”
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“LA NOCHE DEL 13 DE JUNTO”
PARAMOUNT

Presentu

“LA NOCHE DEL 13 DE JUNIO”
(“The Night of June 13th“

)

con

Clive Brook, Frances Dee, Charlie Ruggles,
Gene Raymond, Lila Lee, Mary Boland

y Adrianne Allen

Direccion de Stephen Roberts

Version cinematografica de
Agnes Brand Leahy, Brian Marlow

y William Slavens McNutt
Basada en una novela de Vera Caspary

Harry Fischbeck, fotografo

"T ^ STAMOS en un tipico suburbio de

I* j una gran ciudad norteamericana. Los

que en el viven, obreros acomodados, uno

que otro gerente de oficina y tal o cual pe-

queno industrial, hacen que Glenwood Park-

sea, en apariencia por lo menos, un lugar

ideal para vivir en paz y buena compania.

Pero no sucede asi, sin embargo, pues bajo

la superficie calma y tranquila, en Glenwood
Park, como en todas partes, bate el mar de

fondo de la intriga, la murmuracion y los

celos. Cuatro familias ocupan otras tantas ca-

sitas en esa cake Mayor suburbana. Los ea-

racteres principales de esas cuatro familias

son los esposos Morrow (Mrs. Morrow es

presidenta del Club local de la Liga Antialco-

holica, lo cual no quita que su hijo Herbert

sea una de tantas victimas, en ocasiones, del

licor). John y Elna Curry, un joven matri-

monio ingles, admirablemente encarnado por
Clive Brook y Adrianne Allen, cuya incom-
patibilidad de caracteres culmina en trage-

dia. Hay tambien una Mrs. Strawn, esposa

de Philo Strawn (Charlie Ruggles), a quien
le gusta aplicar, en sus ratos de ocio, que

Adrianne Allen, en un arrebato de celos, acusa a
Lila Lee de pretender quitarle el esposo, interpre-

tado por Clive Brook.

son los mas, la oreja a la pared del vecino.

No debemos olvidar de mencionar, entre

esos personajes, al viejo Strawn, cuya de-

bilidad es empinar el codo mas de lo debido

y estar constantemente en desacuerdo con

su nuera. Para terminal' nuestra presenta-

cion, citaremos a Trudie Morrow (Lila

Lee), hija del matrimonio Morrow y her-

mana de Herbert (Gene Raymond). Y,

finalmente, a Ginger Blake y Martha Blake,

cuyos papeles encarnan, respectivamente,

Frances Dee y Helen Jerome Eddy.

Elna, debilitada la mente por un acci-

dente de automovil, sospecha que su esposo

John y Trudie sostienen relaciones ilicitas,

lo cual no es cierto. Herbert pretende a

Ginger, contra la voluntad de su madre,

quien alega que Ginger es “muy poco” para

su hi jo. Estas relaciones son motivo cons-

tante de dificultades y desavenencias entre

Al volver a su casa, Clive Brook encuentra el

cadaver de su esposa.

el hijo y la madre, pero Ginger, que es dulce

y buena, hace cuanto puede para que Her-

bert no cometa una locura.

En cierta ocasion, durante una partida de

bridge, Elna, acosada por los celos, acusa a

su esposo de tener relaciones secretas con

Trudie. Aquella misma noche, torturada

Elna por sus infundados celos, se apodera

de un revolver y despues de escribir una

nota en la cual explica brevemente los moti-

vos que la inducen a tan desesperada resolu-

cion, pone fin a sus dias. Poco despues

llega el esposo y descubre el cadaver de

Elna. John lee la nota y, no queriendo im-

plicar en la tragedia a la inocente Trudie,

que ha desaparecido del pueblo, le aplica

un fosforo y la destruye. La policia prac-

tica las diligencias del caso y, no existiendo

la nota que escribio la suicida, todas las sos-

pechas recaen en John, quien es detenido co-

Frances Dee y Gene Raymond, jovenes amantes
de “La noche del 13 de Junio.”

mo presunto autor del crimen y encarcelado.

Durante la vista de la causa por el crimen

de la noche del 13 de Junio, el cual, por el

misterio en que se halla envuelto, ha adqui-

rido caracteres sensacionales, los vecinos de

Glenwood Park, al prestar declaracion como

testigos, mienten a sabiendas para salvar su

propia reputacion. Por ejemplo, Herbert

miente para ocultar su casamiento secrete

con Ginger; Mrs. Strawn miente para encu-

brir la pelea que tuvo con su suegro la fati-

dica noche; Mrs. Morrow miente para que

no se sepa que la noche del 13 de junio tuvo

una conversacion a la puerta de su casa con

el bootlegger, o traficante clandestine en li-

cores, del pueblo. Todos y cada uno de

ellos coloca sus insignificantes problemas y
ridiculas miserias muy por encima del hecho

trascendental sin tener en cuenta que la vida

de un hombre esta en peligro.

Por fortuna para el inocente condenado,

alii estaba para salvarlo el menos digno de

todos, el viejo Strawn, a quien nadie hacia

caso porque se pasaba la vida entre trago y

trago de whiskey. El viejo Strawn, acom-

panado de su amigote el bootlegger, se pre-

senta de improviso en la sala del tribunal

donde se debatia la vida de un hombre, pide

permiso al juez para declarar y en medio de

la sorpresa y espectacion generales, con-

funde con sus declaraciones a los mentirosos

que como testigos le habian precedido. La

red de embustes quedaba rota, pero la arana

de la mentira volvia presurosa a tejer otro

hilo, no por lo sutil menos peligroso. i Donde

estaba Trudie la noche del 13 de Junio? Tru-

die, victima inocente de la maledicencia, la

hipocresia y los celos, aparece inesperada-

mente en la sala para absolver, a trueque de

manchar su propia reputacion, a un inocente.
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ALGUNOS ANTECEDENTES . .

.

(Contim'ia de la pagiita 68)

Hasta hoy, los aficionados al cine han vis-

to a Claudette Colbert en caracterizacioncs

de una muchacha buena, que podra equivo-

carse de cuando en cuando, pero que no por

esos pequenos deslices y pecadillos deje de

ser una buena muchacha.

Sin embargo, en El signo de la Cruz Clau-

dette Colbert encarnara a Popea, la esposa

de Neron, instigadora, segun refiere la his-

toria, de la muerte de Agripina, madre del

siniestro emperador. De esta caracteriza

cion a la que miss Colbert encarno en El

teniente seductor, por ejemplo, media cierta-

mente un hondo e insondable abismo. Peru

asi es Mr. De Mille, el “metteur” revolucio-

nario de las grandes sorpresas y atrevidas

innovaciones.

Charles Laughton, el notable actor ingles

a quien la Paramount acaba de presentar al

publico cinematografico en la pelicula Entrc

la espada y la pared, desempenara en El

signo de la Cruz el papel del cruel y sangui-

nario Neron, el incendiario de Roma.

Desde el punto de vista tecnico El signo

de la Cruz llamara la atencion del publico

por la magnificencia que se observara en sus

menores detalles. Todas las escenas de

exteriores, esto es, rodadas fuera del estu-

dio, como son las calles de Roma, el anfitea-

tro y demas han sido fotografiadas con luces

de antorchas, no habiendo figurado para na~

da en su iluminacion los focos del estudio.

De esta manera, Mr. de Mille se propone lie -

var a la pantalla los mismo efectos de luz

que alumbraban a los romanos en las noches

en que los primeros cristianos eran perse-

guidos y entregados a las fieras del circo.

Muchas escenas que por su peculiar natu-

raleza no pueden llevarse a la pantalla seran

sugeridas de tal manera al espectador que

Detail? de una escena en la que toman parte
Fredric March. Joyzelle y Elissa Landi

este recibira la impresion de que es testigo

presencial de ellas.

Claudette Colbert, interprete del papel de Popea,
tomando un baho de leche en una escena de “El

signo de la Cruz."

DE MILLE TIENDE UNA MIRADA . . .

(Contimia dc la pdgina 69)

Al encontrarme por primera vez con la

Pauline Garon de carne y hueso, me parecio

totalmente distinta de la actriz que yo habia

admirado tanto y a quien habia confiado el

desempeno de un papel del cual dependia en

gran medida el buen o mal suceso de la cinta

que traia yo entre manos. Pero todo fue

verla de nuevo en la pantalla para quedar

convencido de que mi eleccion no dejaba

nada que desear.

A Thomas Mei-

ghan—sigue dicien

do de Mille— lo co-

nocia desde mucho

antes de verlo en la

pantalla, por haber

asistido a la repre-

sentacion de El Re-

grcso de Pedro Grim

( The Return of Pe-

ter Grim), obra en

cuyo reparto figura-

ba el.

Thomas Meichan

Cuando Tom paso a California, la pri-

mera pelicula en que le di un papel fue

Lumbre (Kindling), con Charlotte Walker.

Tom se revelo siempre como buen actor;

aunque, en los comienzos, no estaba muy al

tanto de la tecnica cinematografica, dejo en-

trever desde la citada produccion la clase de

triunfos que alcanzaria. Mas adelante lo

hice actuar en El Camino del Pino Solitario

( The Trail of the Lonesome Pine), donde

se distinguio por sus aciertos. Su consagra-

cion, empero, no llego sino cuando hizo de

primer actor en Macho y Hcmbra (Male

and Female) y en El Taumaturgo (The Mi-
racle Man). El haberse exhibido casi si-

multaneamente ambas peliculas no fue poca

fortuna para Tom, quien de esta manera
conquisto legiones de admiradores. Si al

escribir la historia de estas cosas se dira que
Macho y Hcmbra fue la pelicula que hizo a

Thomas Meighan, se debera solo a que, cro-

nologicamente, estuvo mas cercana que la

otra de su consagracion como estrella de

cine.

En esa misma obra, Macho y Hembra, fue

en la que Bebe Daniels trabajo por primera

vez bajo mi direccion. La joven actriz ha-

bia aparecido ya en cintas de dos rollos de

Harold Lloyd, pero no fue mediante ellas

sino personalmente como vine a conocerla.

OULCU1U que una iiocne en que me nanaDa
yo en una fiesta me llamara la atencion una

de las .concurrentes, tanto por la gracia con

que bailaba cuanlo por esa atraccion inde-

finible a la cual llamamos simpatia, magne-
tismo, personalidad y de muchas maneras
mas, ninguna capaz de expresar enteramente

lo que tratamos de decir.

De las averigua-

ciones que hice alii

mismo, resulto que

la senorita admirada

por mi era Bebe Da-

niels, “una joven

que trabajaba en el

cine en papeles de

escasa importancia,”

segun dijo mi in-

formante. _
Bebe Daniels

Dias despues hice

proyectar una de sus peliculas, en la cual,

dicho sea en verdad, no me parecio ninguna

maravilla. No obstante, abrigaba yo el se-

creto convencimiento de que aquella mucha-

cha seria de las que brillarian en el cine.

Al fin, la senora de Daniels llevo a su hija

para presentarmela. Pareciome en esa oca-

sion Bebe Daniels cargada de espaldas, poco

airosa en su andar, pero muy bonita y muy
capaz de desempenarse con lucimiento ante

la camara. La dificultad, al darle un papel,

no consistiria en lograr que se posesionara

de el sino en que se corrigiera del mal habito

de no mantenerse erguida. Resolvi, pues,

presentarla en Macho y Hembra como Cleo-

patra, personaje a la interpretacion del cual

cuadraba a maravilla la belleza morena de

Bebe Daniels. Al exito alcanzado entonces

siguio en breve el de jPara que cambiar de

esposa ? (Why Change Your Wife?), poco

despues del cual llegaba a su cenit la na-

ciente estrella.

(Conlinuard en el proximo numero)
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Su Teatro

De Como Mantener el Teatro para la Prosperidad del Negocio
Por GEORGE SCHI TZ

NO hay producto de la industria que re-

quiera una dosis mayor de actividad y

lucha para su “venta” que el que procede de

los estudios cinematograficos. Sera, sin

duda, por el caracter peculiar que tiene, el

cual exige constantemente un ojo vigilante

y un espiritu previsor para obtener de el

resultados positivos. Un teatro o salon de

cine, considerado basicamente, difiere de

otro establecimiento destinado a la venta de

articulos o mercancias de cualquier clase, en

que el producto que se ofrece al comprador

debe ser consumido en el mismo lugar don-

de se “expende,” de ahi que un salon de cine

o un teatro dedicado a exhibiciones cinema-

tograficas resulte ser de un mecanismo abso-

lutamente complejo. Las “mercancias” que

en ese establecimiento comercial se ofrezcan

podran ser de una calidad insuperable, pero

su verdadera bondad se determinara sola-

mente por la manera como se ofrezcan al

“consumidor.” Una pelicula, intrinseca-

mente hablando, no es mas que un determi-

nado numero de metros de celuloide metidos

dentro de una caja de lata, que se converti-

ran en un espacio de tiempo mayor o menor

de “diversion” para el publico segun scan

el valor y la precision de los instrumentos

de que para el efecto se disponga.

Esos instrumentos que forman la com-

pleja maquina del espectaculo cinematogra-

fico pueden agruparse en tres categorias

principals, a saber: presentacion, atmosfera

y reproduccion. Entendemos por presenta-

cion todo lo que tiende a crear en el publico

el estimulo necesario para poner su espiritu

en condiciones favorables para gozar del es-

pectaculo que se le ofrece, a lo cual contri-

buira, de manera decisiva, la belleza del tea-

tro. La segunda categoria es de un orden

mas material que espiritual, pues consiste

en proporcionar al espectador toda la como-
didad posible mientras su espiritu se recrea

con el espectaculo que se le ofrece. La ter-

cera categoria se refiere mas bien al realiza-

dor de la pelicula que al exhibidor o empre-
sario, pues es de orden tecnico y consiste en
la calidad del producto y en la manera como
el exhibidor lo presentara al publico, para lo

cual habra de disponer de medios mecanicos
adecuados para este objeto.

Las tres categorias que forman el grupo
cjue acabamos de mencionar son igualmente

importantes y estan tan intimamente enlaza-

das entre si, que es imposible descuidar una

sin perjuicio de las demas. Para ello es pre-

ciso que el exhibidor este dotado del ojo

vigilante y del espiritu previsor que hemos

mencionado al principio de este trabajo. El

exhibidor debera ejercer una inspeccion ri-

gurosa de cada departamento de su teatro

o salon de proyecciones a fin de eliminar o

reemplazar todo aquello que en maquinaria,

mobiliario, alumbrado y demas pueda ofre-

cer una influencia negativa. Cierto teatro

estara construido de esa manera, tal teatro

de otra. El empresario debera estar fami-

liarizado con los mil y un detalles que entran

en el complicado mecanismo de su negocio.

No es mi objeto entrar aqui en detalles

respecto a los metodos que se emplearan en

la inspeccion, mantenimiento y reparacion

de un teatro o salon cinematografico. Per-

mitaseme, sin embargo, una pequena digre-

sion a fin de insistir en la importancia de las

butacas y asientos para el buen exito de un

teatro, pues no son pocos los teatros que se

ven desiertos y abandonados por la falta de

comodidad que el publico encuentra en ellos.

Muchas de las sillas y butacas estan en un

estado de abandono tan grande que sentarse

en ellas da la sensacion de que uno va a

caerse al suelo. En muchos casos, las buta-

cas se resisten terminantemente a bajar o a

subir. Los respaldos estan fiojos. Es cier-

to que esto son ejemplos de casos gravisimos,

pero podria citar aqui ejemplos de casos que

sin ser tan graves ejercen una influencia

negativa en la mente del publico, la cual, si

no se rectifica a tiempo, redundara en per-

juicio del empresario o exhibidor. La falta

de atencion del exhibidor a los mil detalles

que constituyen el complicado mecanismo de

su negocio hara que el publico no se halle a

satisfaccion en su teatro y, no pudiendo go-

zar del espectaculo con la comodidad que el

que paga tiene derecho a exigir, acabara por

abandonarlo. El empresario o gerente de

un teatro, a fuer de buen psicologo que es,

sabe que Juan Publico o Pedro Espectador

es un ente sumamente sensible, a quien una

vez perdido es muy dificil volver a hacer en-

trar al redil. Toda atencion es poca en lo

que se refiere a las butacas o sillas de un
teatro.

Otros detalles que requieren especial aten-

cion del empresario son el arreglo del vesti-

bulo y marquesina del teatro de manera ade-

cuada para cada pelicula, el alumbrado del

frente del teatro, la disposition y estado de

las carteleras, las letras para anunciar los

titulos de las peliculas, y los nombres de los

principals artistes que en ellas toman parte,

la limpieza de las puertas, paredes y aceras

del edificio, pues hay que considerar que
siendo el teatro un lugar de atraccion, sola-

mente rodeandolo de una atmosfera en con-

sonancia con el espectaculo que en el se ofre-

ce, su verdadero objeto se vera cumplido.
De ahi que me permita encarecer al empre-
sario el mayor cuidado en el decorado inte-

rior del teatro, en los candelabros, lamparas

y focos para el alumbrado, en los adornos y
ornamentos de metal, en los pasamanos de
las escaleras y galenas, en las flores artifi-

ciales, fuentes, alfombras, cortinas, telones,

espejos y otro mobiliario de utileria, celosias

y consolas del organo, ventiladores y otros

aparatos de ventilation y production de cli-

ma artificial, etc., etc.

En la categoria de reproduccion entra to-

do lo que se refiere a la proyeccion de ima-
gen y sonido. Las condiciones acusticas del

teatro son de decisiva importancia, pero tam-
bien lo es la manera como el sonido es re-

producido para que no lastime en vez de de-
leitar los oidos del espectador. Hay que
tener en cuenta que si bien el organo optico

es delicadisimo, no lo es menos el auditivo,

mas reacio a trucos y supercherias que aquel.

De suma importancia es tambien el cuida-

do de la pantalla, los bordes de la misma,
el alumbrado del escenario, proscenio y ba-

terias
;
reflectores de efectos, aparatos para

subir y bajar el telon de boca y decoraciones,

en fin, todo cuanto en el argot del oficio se

entiende en los Estados Unidos por “putting

on the show,” lo cual equivaie poco mas o

menos en nuestro vernaculo a “presentar el

espectaculo.”

La necesidad es madre de las circunstan-

cias. Sin llegar al extremo del sacrificio el

exhibidor o manager de un teatro se ajustara

a las circunstancias y procurara sacar de

ellas el mejor partido posible adhiriendose

a estas tres reglas : Inspeccion bajo un plan

determinado, selection juiciosa, y, si el nego-

cio debe tener caracter de permanencia, rec-

tification y correction de aquellos compo-

nentes que por deficiencia o carencia debili-

tan o entorpecen la verdadera mision del

teatro para con el publico.
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HAROLD LLOYD
CINEMANI

A

Constance Ccmmings

Direccion de

Clyde Bruckman

Distribution

Paramount

;La larga espera de

anos no ha sido en vano!

Harold Lloyd ha realizado

una pelicula que le coloca

entre los benefactores de la

humanidad.

Plies benefactor de la hu-

manidad es, sin disputa,

quien en estos momentos de

crisis nos hace reir y olvidar

nuestras tristezas.

;
Ria listed viendo a Harold

i su despampanante peli-

la!
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ADIOS A
LAS ARMAS

(titulo provisional)

con

Holm Ilayos

Gary C ooper

Adolphe Menjoii

Ver esta produccion es con-
templar cuanta dicha y
cuanta angustia caben en el

pecho humano.

Es un film Paramount

Direccion de Frank Borzage

Dramatizacion de la novela
de fama mundial de Ernest
Hemingway.

La historia inmortal de dos
seres a quienes une el amor
en un momento de apasio-
nado ahandono; de dos
amantes que desafian el es-

candalo, los peligros y la

misma muerte.
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ifUagntfiro! i“El 8>igun bp la dints”! i

}

j,Llega a commover al mnnd© con snPODEROSA
INTENSIDAD!

j"EL SIGNO DE LA CRUZ"!

j,La pelicnla d© gran espectacnlo mas estnpenda
d© cnantas ha Ilevado a la pantalla la Paramount!
La obra d© gran aparato qn© solament© a la

Paramount 1© ©s dabl© realizar. La gigantesca
obra maestra cny© exit© sobrepnjara a todos
cmantos ha registrado hasta ahora la historia

del cinematografo.

I"EL SIGNO DE LA CRUZ"!

Hay qua© fijars© ©n ©1 argnment©: Sangrientos
dlas d© la persecncion de Neron a los primeros
cristianos. Dias d© tortnras inspiradas por el

mismo infierno, tales como nnnca, ni antes nl

despnes, han padecido los hombres.

Hay qn© fijars© ©n ©1 director: Cecil B. DeMille,
©1 genio d© las prodncciones cinematograficas
colosales, ©1 qn© dirigio "Carmen", "Rey d©
Reyes" y '"'Los Diez Mandamientos".

Hay qn© fijars© ©n ©1 reparto: El mas notable
rennido hasta ahora en nn film Paramonnt.
Mas d© 7/500 actores, encabezados por nna
constelacion de las ©strellas mas famosas d©
Hollywood: Lredric March, Elissa Landi,
Clandett© Colbert, CharlesLanghton, Ian Keith,
Vivian Tobin, Joyzelle, y mnchas otras notag:

bilidades.

Cnando "EL SIGNO DE LA CRUZ" desarrolla
©n la pantalla sns incomparables ©scenas, ©1

espectador v© ©n ©lias, representados con mila^
grosa fidelidad hasta ©n ©1 mas nimio pormenor:

Los esplendores d© la corte d© Neron. Laprodiga
magnificencia d© sn palacio. La snntnosidad d©
las habitaciones d© la ©mperatriz Popea. Los
centenares d© abyectos ©sclavos, ©nnncos nnbios
d© relncient© piel, atentos siempr© a adelantars©
a los menores deseos d© Popea.

ARoma cnyos hogares arden ©n tanto qn© Neron,
pnlsando la lira^, ©ntona versos a los cnales sirven
d© acompahamiento las rngientes llamas y los las^

timeros ayes d© nn pneblo tortnrado, frenetic©.

Los palacios y las carceles d© Roma: regiapompa :

en aqnellos; rezumante, lobrega ©scnalidez ©n
estos.

Los Ingares donde los persegnidos mas nnnca
acobardados cristianos s© congregan secretags

mente. La terrible matanza d© inocentes victimas
en nn bosqn© cercano a Roma.

Los banqnetes orgiasticos ©n honor del dios
Baco y del divinizado Neron. Sinnosos, llamas

Y POR ULTIMO VERA APARECERs

tivos, inqnietantes giros d© las bailarinas. Invh
tados cnyos cinco sentidos halagan hermosas
mnjeres, ©ncantadoras mhsicas, delicados mang
jares y ©xqnisitos vinos, ricos perfumes, sntiles

telas cnyo roc© ©s caricia. Derroch© d© magnifh
cencia, refinamient© yvolnptnosidad como solo
en las orgaas d© la Roma pagana pndo darse.

1

El Circo Maximo. Gigantesca vista de la arena ;

el dia aqnel ©n qn© Neron invita a Roma ©ntera
‘

a qn© acnda a ser testigo del espectacnlo d©
cmeldad y de sangre. Pigmeos qn©, armados d©
teas, ©ntablan mortal combat© con amazonas
qn© esgrimen cortantes cimitarras. Phgiles her*
chleos cnyos recios pnhos, reforzados por ©1

temibl© cesto, desgarran las carries del adversa^ ’

rio qn©va qnedand© bahadoen sangre. Agilesleoss .

pardos enffentados a monstrnosos cocodrilos. ?

Emocionante, vertiginosa carrera d© carros—
• ;

espectacnlo ©1 mas grandioso Ilevado hasta
ahora a la pantalla—, jnnto a los cnales parecen
corner tambien, ©n tragica competencia, la
Victoria y la Mnerte. Euriosos ©lefantes y fsro^
ces tigres ©n violenta acometida. Confusion
©spantosa d© rngidos, gritos, ©stertores. Y como

;

cnlminacidn ©stremecedora: los hambrientos
leones a cnya voracidad y furia ha arrojado f

Neron inermes cristianos.

Entrelazada con estas escenas, va desarro^
)j

llandos© nna conmovedora historia d© amor: la
historia d© Marcia, la hermosa virgen cristiana,

y Marco Soberbio, ©1 Prefect© d© Roma.

Esto ©s "EL SIGNO ^DE LA CRUZ". Esto ©s

la pelicnla cnya intensidad, cnya magnificencia
maravillara a todos.
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CARLOS
G A R D E L

en dos peliculas Paramount

"ESPEBAME”

Carlos Gardel en euatro escenas de
Esperame, la cinta de lujosisima

presentation que retrata la vida

nocturna de Buenos Aires.

Esperame presenta las aventuras de

un gallardo joven que, privado de la

herencia paterna por un tahur, el

cual trata, ademas, de quitarle la no-

via, tiene que ganarse la vida ctpi-

tando en un cabaret.

Muchas de las escenas de este film,

totalmente hablado en Castellano,

acontecen en los cabarets de Buenos

Aires, el Paris de la America del Sur,

cuva vida nocturna muestran en me-

dio de fastuosas decoraciones.

Derroche de musica, baile, galante-

ria. Y la voz insuperable de Carlos

Gardel.

;31agtufica Noticia pura los
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IMPERIO
ARGENTINA

I

habladas en nuestro idioma
i

1

f?MELODIA DE ARRABAL”

Los exhibidores no pueden haberse

olvidado del exito asombroso que ob-

tuvo Carlos Gardel en Las Luces de

Buenos Aires; ni del no menos sona-

do de Imperio Argentina en Su No-

che de Bodas. Estas dos produccio-

nes Paramount convirtieron a Gardel

y a la Imperio en las dos estrellas

mas populares de la America Latina.

i
AHORA APARECEN JUNTOS
EN EL MISMO FILM!

Melodia de Arrabal es una pelicula

hispanoparlante en que oye el exhi-

bidor una musica que no tiene rival:

i
la musica del dinero en la taquilla!

Exhibidores de Habla Castelluna!
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D N LAD
PARAMOUNT presenta la

PRODUCCION DE ERNST LUBITSCH

“UN LADRON EN LA ALCOBA”
(“Trouble in Paradise")

con

Miriam Hopkins, Kay Francis,

Herbert Marshall, Charlie Ruggles

y Edward Everett Horton

Arreglo de la obra teatral de Laszlo Aladar

Por Grover Jones

Libreto escenico de Samson Raphaelson

Victor Milner, fotografo

Trajes de Travis Banton

Un film Paramount hablado en ingles

con rotulos explicativos en castellano

luna, Gaston va en busca de Francois, al

cual escamotea la cartera con las veinte mil

liras que hay en ella.

—Queria verme las amigdalas —explica

Francois al director del hotel al referirle el

robo— . Le asegure que no habia necesidad

alguna de ello, puesto que estoy enteramente

bien de la garganta
;
pero, en vista de su in-

sistence, y no siendome posible mostrarme

descortes con un hombre tan fino y que tan-

to parecia interesarse por mi salud, convine

en cuanto quiso. Diga usted ;Ah!, dijome

el entonces.
;
Ah

!,
dije yo; y en menos de

lo que se tarda en decirlo, desaparecio mi

cartera.

E S una de esas noches que han hecho fa-

mosa a Venecia. Derrama en los cie-

los su argentada claridad la luna. Flotan en

el aire voluptuosas canciones. Las gondo-

las, como en un sueno, deslizanse por los

dormidos canales.

En el balcon del hotel, Lily (Miriam Hop-

kins) y Gaston (Herbert Marshall) se de-

jan ganar por el embrujo de la hora que in-

vita a la platica amorosa. . .

Pero, por enamorado que este, el galan no

olvida que tiene pendiente importantisimo

negocio con Franqois (Edward Everett Hor-

ton), noble franees del cual no podra de-

cirse que sea capaz de descubrir un nuevo

mundo ni de inventar la polvora. Dejando

a Lily que se extasie a solas ante el espec-

taculo de la ciudad banada por el claro de

Mientras que el pobre Franqois habia se-

gun queda explicado, Gaston, apareciendo

sin el bigote postizo con que se habia disfra-

zado para cometer el robo, manifiesta a el y
al hotelero cuanto deplora la ocurrencia; y
lleva el cinismo liasta el extremo de ofrecer-

les su ayuda para dar con el ladron.

Lo mejor del caso es que Lily cree a Gas-

ton un cumplido caballero, y que Gaston,

ignorante de que Lily es de su misma ca-

lana, la cree una perfecta dama. . . Hasta

que llega el momento en que una y otro se

percatan de que estaban equivocadisimos.

* * *

Han pasado dos anos. En Paris, en la

gran fabrica de Colet & Cie., uno de los

miembros mas entendidos del consejo de

administracion, el senor Giron (C. Aubrey

Smith) se empena en convencer a la linda

propietaria de la empresa, la senorita Ma-
rieta (Kay Francis), de que es indispen-

sable rebajar sueldos y jornales. Pero sus

argumentos no convencen a la que los es-

cucha como quien oye Hover.

En casa de la senorita Marieta, dos de

sus admiradores mas fervientes, Francois, a

quien ya conocemos, y un comandante

Miriam Hopkins, al mirar lo que esta a la vista, duda mucho que Herbert Marshall, el secretario de
Kay Francis, sea solamente un secretario para la hermosa viudita.

D C N

Herbert Marshall asegura a Miriam Hopkins que
puede estar tranquila : el es un secretario y nada

mas que un secretario para Kay Francis.

(Charlie Ruggles), al disputarse la prefe-

rencia de la hermosa, que, dicho sea de paso,

siente por ambos la mas completa indiferen-

cia, tienen un altercado. Lo cual no impide

que, restablecida la paz, tomen todos tres

camino del teatro.

Una vez alii, la senorita Marieta favo-

rece con sus miradas y sonrisas a un tercero

en discordia, quien acierta a ser nada menos

que. .
. j

Gaston ! Un Gaston en quien na-

die, claro esta, sospecharia al carterista de

Venecia.

A la senorita Marieta le roban esa noche

su bolso. Y no hace falta ser muy lince pa-

ra sospechar quien pudo ser el autor del

robo.

Al dia siguiente, la noticia de la perdida

del bolso aparece en todos los diarios. Gas-

ton, cuya audacia no reconoce limites, se

presenta muy ufano a devolverlo y a cobrar

la recompensa que se ha ofrecido. Abrien-

dose paso por entre las docenas de personas

que han ido alii a restituir sendos bolsos que

aseguran ser el que se ha extraviado, el la-

dron penetra hasta las habitaciones de la se-

norita Marieta. Esta, que casualmente aca-

ba de despedir a su secretaria, ofrece el pues-

to al recien llegado.

En esto se presenta el comandante, que to-

ma a Gaston por el medico
;
equivocacion

de la cual se aprovecha el tunante para or-

denarle que se retire sin tardanza y se lleve

consigo a Franqois pues la senorita Marieta

necesita mucha tranquilidad y completo re-

poso.
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EN LA ALCCE A”

Herbert Marshall, el secretario de Kay Francis, ha
descubierto que para tener al dia la corresponden-

ce no es menester escribir ni una carta.

Llevando adelante el plan que ha conce-

bido, Gaston logra que se despida a la don-

cella, cuyo puesto entra a ocupar Lily. Asi-

mismo se las ingenia para que la senorita

Marieta le confie el manejo de sus intereses,

logrado lo cual amenaza a los miembros del

consejo de administracion con ponerlos de

patitas en la calle.

Otras dos cosas logra Gaston, como son

aumentar a ochocientos cincuenta mil fran-

cos el seguro contra robo y convencer a la

senorita Marieta de que, en vez de guardar

en la fabrica todo el dinero en efectivo, debe

dividirlo en dos porciones iguales y tener

una de ellas en la casa.

Sabiendo que cualquiera imprevista ca-

sualidad puede desenmascararlo ante la se-

norita Marieta, Gaston determina seguir el

consejo de Lily, que es que huyan esa mis-

ma noche llevandose cuanto puedan hallar

a mano. Por desgracia para los ladrones,

la senorita Marieta, que se ha prendado de

Gaston, le dice, al salir para casa del coman-

dante donde esta invitada a cenar, que desea

hablar con el a su regreso.

Durante la cena, Franqois, que hace es-

fuerzos por recordar donde conocio a Gas-

ton, acaba por identificarlo
: i

es nada menos
que el mismfsimo tunante que le robo veinte

mil liras en Venecia so pretexto de exami-

narle las amigdalas

!

Sin dar credito a lo que oye, pero justa-

mente alarmada, la senorita Marieta re-

gresa precipitadamente a su casa.

Entre tanto Lily, cansada de aguardar a

su complice en la estacion, vuelve a la casa y
sustrae los cien mil francos que hay en la

caja de caudales.

Gaston, que esta enterado de que el senor

Giron ha desfalcado ano tras ano los fondos

de Colet & Cie., aprovecha tal coyuntura

para hacer recaer sobre el las sospechas del

robo de los cien mil francos. Despues, despi-

diendose tiernamente de la senorita Marie-

ta, se aleja, aunque no sin llevarse un mag-

nifico collar de perlas, tal vez a guisa de

recuerdo.

En el tren, Lily y Gaston, entre beso y

beso, planean nuevas fechorias.

Ernst Lubitsch, cuya ultima produccion

para la Paramount es la cinta Un ladron en

la alcoba (Trouble in Paradise), verdadero

derroche de gracia picante, sabroso ingenio

y originalidad y esplendidez escenicas, sos-

tiene que una secretaria ha de ser de buen

ver.

—No que uno vaya a enamorarla —expli-

ca el insigne director de la Paramount con

una sonrisa—
,
sino que. . . en fin, que una

mujer bonita lo inspira a uno.

* * *

Despues de haber aftrmado con su rotun-

do exito en Un ladron en la alcoba (Trouble

in Paradise), el alcanzado en La Venus Ru-

bia (Blonde Venus), Herbert Marshall, ta-

lentoso actor ingles, ha regresado a Londres

adonde lo llevan los compromisos que tenia

con uno de los principales teatros de la ca-

pital inglesa.

La seductora Kay Francis brinda llena de entusias-

mo por el mejor secretario que ha tenido.

Charlie Ruggles el inimitable Ruggles de

Esta es la noche (This is the Night), El

Teniente Seductor (The Smiling Lieute-

nant) y Una Hora Contigo (One Hour

With You), hace de nuevo gala de su vis

comica en la produccion de Ernst Lubitsch

Un ladron en la alcoba (Trouble in Para-

dise).

En el reparto de esta divertidisima come-

dia de la Paramount, en la cual se nos lleva

de Venecia a Paris en escenas donde abun-

dan toques de finisima intencion, fguran

tambien Miriam Hopkins, Kay Francis,

Herbert Marshall, Edward Everett Horton

y C. Aubrey Smith.

La pelicula, como todas las de Lubitsch,

es de las que hacen epoca.

-—Buenas noches —murmura Herbert Marshall. -—Buenas noches —susurra Kay Francis. Y no parecc

que ninguno de los dos se halle dispuesto a terminar la noche con esa despedida.
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;LLEGA A CONMOVER AL
MUNDO CON SU PODEROSA
INTENSIDAD! El espectaculo

mas grandioso creado por Cecil B.

de Mille. Figuran en el 7500 ac-

tores. Nos lleva a los dias de la

Roma de Neron, epoca sin rival en

la historia del mnndo por sn bri-

llantez, esplendor, pompa, magni-

ficencia
; y tambien por su bar-

barie sataniea.

WFm,

i

'"S
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'EL SIGNO DE LA CRUZ
(“The Sign of the Cross”)

Produccion de Cecil B. de Mille

Es un film Paramount

Figuran en el Reparto

Fredric March
Elissa Landi

Claudette Colbert

Charles Laughton

Ian Keith

:
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“NOCHE TRAS NOCHE”

El amor salva las distancias sociales que separaban

a George Raft, vendedor clandestino de licores, de
la bella Constance Cummings.

i

(
A RACIAS a su audacia y a un golpe de

Jf"
suerte, Jose Anton (George Raft) ha

pasado de boxeador de tercer orden a pro-

pietario de uno de los speakeasies de mas
tono de Nueva York.

En este establecimiento que es, digamoslo

para informacion del lector no enterado de

las costumbres neoyorquinas, lugar donde se

venden clandestinamente bebidas alcoholi-

cas, sirve, en la doble calidad de portero en-

cargado de examinar por la mirilla al pre-

sunto parroquiano y de ayuda de camara de

Anton, un antiguo companero de este : el

diligente Leo (Roscoe Karns)
; a el acude,

casi a diario, una dama de bastante peso,

edad madura y pretensiones aristocraticas

:

Mabel Jellyman (Alison Skipworth), a

quien corresponde la improba, y puede que
tardia a irrealizable tarea, de pulir el len-

guaje y los modales de Anton a fin de que

sean los que corresponden a un hombre de

mundo
;
por ultimo, al dicho speakeasy con-

curren Iris Dawn (Wynne Gibson) y Mau-
die Triplett (Mae West) dos mozas de buen
ver, de las cuales una es, o por ser mas
exactos, cree ser aun, la amante de Anton

;

y la otra lo fue en tiempos en que el ex
boxeador no sonaba siquiera con verse de
propietario de establecimiento cuyos salones

sirven de oasis a gente que, al mismo tiempo

que apaga la sed, y no con agua que diga-

mos, paga a peso de oro lo que se bebe.

La competencia que hace el speakeasy de

Jose Anton a otro establecimiento de la mis-

ma indole cuyo propietario es un tal Lrankie

Guard (Bradley Page), determina a este a

proponer a su rival que le venda el negocio

;

de no acceder a lo cual, segun se lo advierte,

PARAMOUNT presetita

“NOCHE TRAS NOCHE”
(“Night After Night”)

con

GEORGE RAFT, CONSTANCE CUMMINGS
WYNNE GIBSON, MAE WEST

y ALISON SKIPWORTH
Direccion de Archie Mayo

Inspirado en la obra de Louis Bromfield
Arreglado para el cinematografo por

Vincent Lawrence

Continuidad escenica por Kathryn Scola

Ernest Haller, fotografo

Un film Paramount hablado en ingles

con rotulos explicativos en castelluno

tendra que apelar a medios violentos, tan

comunes entre los que se dedican en Nueva
York y otras grandes ciudades norteameri-

canas a la venta de vinos y licores.

No es Anton hombre a quien se asuste

facilmente; pero como, por lo que se dira

mas adelante, se siente cansado del medio

en que vive, conviene en la venta, siempre

y cuando que le paguen por el speakeasy lo

que el pide.

Tal determination parecele un solemne

disparate a Leo
;

el cual, por otra parte,

juzga que su patron esta perdiendo el seso,

y acabara por perder juntamente con el

seso todo su dinero, si no vuelve pronto en

si y sacude la locura que a ojos vistas va

dominandolo. Locura que, por ser la causa

y nudo de lo que va a narrarse, conviene

explicar aqui ahora.

George Raft le demuestra energicamente a Wynne
Gibson que no esta dispuesto a dejar que nadie se

entrometa en sus amores con otra mujer.

George Raft, propietario de un club nocturno, vese
amenazado por los jefes de una banda que se de-

dica a la venta clandestina de bebidas.

Sucede que, noche tras noche, llega al

speakeasy una joven de porte aristocratico,

de atrayente belleza, a la cual envuelve un

aire de melancolia y de misterio. Sentada

ante su mesa, siempre sola, siempre abstrai-

da de cuanto la rodea, la enigmatica beldad

permanece por buen espacio de tiempo como
sumergida en vaga ensonacion. Despues, sin

haber hablado con nadie
;
sin haber detenido

en los de nadie esos sus ojos cuya mirada

parece buscara, antes que lo visible, algo que

solamente a ella le fuera dable alcanzar, la

extrana visitante se retira como ha entrado

:

causando la impresion de que, mas que cria-

tura real, es ingravida sombra.

I Quien es ella? ique la lleva al speak-

easy de Jose Anton? i que secreto, que nove-

lesco pasado hay detras de esa melancolia y
de esa reserva ?

Estas preguntas y otras semejantes son

las que con amorosa e insistente curiosidad

se hace Jose Anton
;
quien, solo porque el

amor asi se lo pide, ha dado en la locura de

querer transformarse en hombre culto, y re-

mata en la mayor locura de aceptar la pro-

puesta de compra de un establecimiento en

que entran los dolares a chorros. Loco, loco

de atar esta Jose Anton
; y es el bueno de

Leo, ya mohino, ya desazonado, ora lleno de

indignation, quien lo dice.

La senorita Healy (Constance Cum-
mings), a la cual es ya hora de presentar

por su nombre, acude noche tras noche al

speakeasy de Jose Anton atraida por los re-

cuerdos. En esta misma casa donde ahora

puede entrar a emborracharse, diga lo que

diga la Ley Seca, todo aquel que tenga con

que pagar los fantasticos precios que co-

bran por los vinos y licores que venden, na-
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cio la senorita Healy
;
aqui, cuando la casa,

en vez de speakeasy, era residencia de una

de las familias mas distinguidas de Nueva

York, vio correr la senorita Healy los fe-

lices anos de la ninez y de la adolescencia.

Y no son solamente los recuerdos
;
es algo

mas, la necesidad de tomar una determina-

cion de la cual depende su porvenir, lo que

lleva a la hermosa joven a refugiarse a dia-

rio, como si alii hubiera de hallar amparo y
consejo, dentro de los muros que la alber-

garon en epoca mas dichosa. Arruinada co-

mo se encuentra, la propuesta de matrimo-

nio que le ha hecho Madden (Louis Ca-

lhern) la enfrenta a apremiante disyuntiva:

riqueza sin amor, al lado del elegante Caba-

llero que aspira a llamarla su esposa
;
estre-

checes, acaso miserias, con el corazon libre

para esperar hasta que el amor llame a sus

puertas.

De todo esto, sin darse muy exacta cuenta

de por que lo hace, ha acabado la senorita

Healy por enterar a Jose Anton, con quien

la casualidad, por mano de un ebrio imperti-

nente, la ha puesto al habla. Y mas ade-

lante, cuando los celos freneticos de Iris

provocan conflicto que solo gracias a la san-

gre fria de Jose Anton no culmina en hecho

de sangre, la senorita Healy, dominada por

la emocion, deja en la boca de su admira-

dor un beso que a el le sabe a promesa de

amores, aunque solo haya sido simple ex-

presion de un estado nervioso.

El oir de labios de la propia idolatrada,

en cuya casa se presenta al dia siguiente,

que el tal beso no significaba lo que el ima-

ginara
;
que ella ha determinado casarse con

Madden, pone a Jose Anton fuera de si.

Insulta a la que, hasta hace apenas un mo-

menta, consideraba suma y compendio de

femeninas perfecciones fisicas y morales

;

Mae West y Alison Skipworth ven con asombro que
Constance Cummings interceda con George Raft

para que no ataque a los bandidos.

reniega del proposito que, por amor a ella,

habia formado de transformarse en otro

hombre; por ultimo, vuelve al speakeasy,

donde, con gran contento de Leo, manifiesta

que seguira al frente del negocio, en vez de

venderlo, pese a la palabra empenada a

Frankie Guard.

Pero ni este ni la senorita Healy quieren

que las cosas terminen de este modo. La

segunda en la que los impulsos elementales

del despecho femenino se han sobrepuesto

momentaneamente a la educacion de la joven

de sociedad, se presenta a buscar a Jose An-

ton a fin de decirle cuantas son cinco. Y no

hallandole, despues de haberlo buscado por

toda la casa, desfoga su colera destrozando

cuadros, espejos, sillas, cuanto le cae a ma-

no. Frankie Guard, acude con sus satelites

dispuesto a atropellarlo todo.

Los celos impulsan a Wynne Gibson a disputarle a

Constance Cummings el corazon de George Raft,

quien fue su amante hasta hace poco.

Precisamente en momentos en que Jose

Anton acaba de encontrar a la senorita

Healy entregada a su obra vandalica, dan

comienzo Guard y los suyos al asalto del

speakeasy. Y cuando llega Leo jadeante y

presuroso a enterar a su patron de lo que

esta ocurriendo lo halla dandole apasionados

besos a la senorita Healy, a la cual asegura,

sin que ella al cabo lo contradiga, que ha

sido el amor y solo el amor lo que ha mo-

tivado esa explosion de furia de que dan

elocuente testimonio los pedazos de muebles

dispersos por la habitacion.

Sabedor de lo que Frankie Guard y su

gente estan haciendo, Jose Anton se limita

a decirle a Leo

:

—Advierteles que lo que estan destrozan-

do es su propio establecimiento.

Y es que, como ya se comprende, Anton

ha decidido de nuevo vender el speakeasy
; y

aun dedicarse a adquirir los modales y el

Olvidando la diferencia de posicion que media en-

tre ellos, George Raft, propietario de un club noc-

turno, enamora a Constance Cummings.

lenguaje que corresponden a un hombre de

mundo. Solo que su maestra no sera ahora

la rotunda y pomposa Mabel Jellyman sino

la gracil senorita Healy, con la cual se ca-

sara en breve.

George Raft, el Jose Anton del film de la

Paramount Noche tras noche (Night After

Night), paso los primeros anos de sn vida

en el barrio neoyorqnino conocido con el

originalisimo nombre de la Cocina del In

-

fierno.

* * *

Quienes se entnsiasmaron con la desenfa-

dada naturalidad, no exenta de ternura sen-

timental, de que hizo gala Wynne Gibson

en El Retador (Lady and Gent), la aplaudi-

ran de nuevo en la acertadisima interpreta-

cion que nos ofrece en otro film de la Para-

mount, el titulado Noche tras noche (Night

After Night), en el cual trabaja en compa-

nia de George Raft, Mae West, Alison Skip-

worth y Constance Cummings, la bellisima

rubia de Cinemania (Movie Crazy).

* * *

Louis Bromfield el autor de la novela

cuyo argumento ha servido para Noche

tras noche (Night After Night), es uno de

los escritores mas populares de los Estados

Unidos.

* * *

Constance Cummings, la interprete de la

mujer misteriosa de Noche tras noche

(Night After Night), tiene cabellos de color

castaho claro con tintes rojizos, ojos azides

y la nariz graciosamente salpicada de pecas.
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MARLENE DIETRICH EN
R EINA en un tiempo de los cafes can-

,

tantes de Berlin, Elena Faraday (Mar-

lene Dietrich) vive ahora en modestisimo

departamento de una casa de barrio pobre

neoyorquino
; y se siente dichosa, porque to-

das sus ambiciones y anhelos giran dentro

del circulo afectuoso formado por su ma-

rido Eduardo (Elerbert Marshall) y su hijo

Juanito (Dickie Moore), despierto chi-

quillo que es el encanto y la alegria de la fe-

liz pareja.

La grave dolencia de que Eduardo se ve

atacado ensombrece el liogar : no solo ha ve-

nido a interrumpir los experimentos cien-

tificos de los que depende el porvenir de la

familia : suspende sobre la cabeza del en-

fermo la amenaza de una muerte proxima.

A fin de conseguir los fondos que se ne-

cesitan para que su marido pueda ir a Euro-

pa a ponerse en manos del unico especialista

que acaso lo salve, Elena vuelve a su antiguo

oficio de tonadillera. El exito que alcanza

cuando la presentan en uno de los clubes

nocturnos de Nueva York como la Venus

Rubia es brillantisimo
;
pero las ganancias

que con ello logra distan mucho de llegar a

lo que le hace falta. iQue hacer? Nick

Townsend (Cary Grant), apuesto hombre de

mundo, la asedia. Ella, sin corresponderle,

tampoco lo rechaza : cree que podra conse-

guir con el la suma de la cual depende la

curacion de Eduardo.

El admirador, enterado por Elena de las

angustiosas circunstancias en que se halla

el matrimonio, tiene un rasgo de galante

generosidad : sin exigir nada, ni tan siquiera

una promesa, facilita la suma necesaria. De
este modo Eduardo, a quien dice Elena que

Marlene Dietrich, Dickie Moore y Herbert Mar-
shall viven dichosos en el hogar a cuya puerta no

tardard en llamar el dolor.

El haber llegado a ser la tonadillera a quien ad-

mira Paris, no impide que Marlene Dietrich siga

suspirundo por su hijo.

el dinero ha sido un anticipo sobre su sueldo,

parte para Alemania en busca del especialista

cuya ciencia es la ultima esperanza de cl y
de los suyos.

Ausente el marido, Nick empieza a rodear

a Elena y a Juanito de delicadas y cons-

tantes atenciones que no tardan en conquis-

tarle el afecto del nino y aun el de la misma

madre.

Las cartas que esta recibe de Eduardo

son portadoras de excelentes noticias : el me-

dico da por cierta la curacion
;
mas todavia,

su restablecimiento es tan notorio y rapido

que le ha permitido reanudar los estudios y
experimentos en cuyo buen exito fincan

Elena y el tantas esperanzas.

Fortalecida por tales nuevas, la esposa se

reafirma en el proposito de mantener sus

relaciones con Nick dentro de los limites de

una amistad platonica. Pero la ocasion dia-

ria, pudiendo al cabo mas que la voluntad

de la que a ella se expone, arrastra a la Ve-

nus Rubia que cae rendida en brazos de su

admirador.

Al volver de Europa con anticipacion a la

fecha que habia fijado para su regreso,

Eduardo descubre la infidelidad de su es-

posa, a la cual exige que le entregue el nino

y desaparezca sin dilacion de la vida de am-

bos. Fingiendose pronta a obedecerle, Ele-

na huye con Juanito, y empieza a vagar de

ciudad en ciudad, perseguida de cerca por

las autoridades. Acorralada al cabo, la pobre

mujer entrega al nino y desaparece.

Mientras ocurrian estos sucesos, Nick,

que estaba ignorante de ellos y suponia que

Elena y Eduardo vivian nuevamente juntos,

partio para Europa en busca de un poco de

olvido.

A Europa fuese tambien Elena quien, con

el correr del tiempo, llega a brillar en Pan's

como la artista favorita del publico.

Cierta noche en que, como sucede en to-

das, la han aplaudido delirantemente, se en-

cuentra con Nick que esta en visperas de em-

prender viaje de regreso a los Estados Uni-

dos. La artista famosa trata de causar la

impresion de una mujer cuyo corazon ha en-

durecido la vida
;
pero cuando Dick, sabedor

de lo que se oculta bajo esa actitud, le habia

del pasado y, evocando la imagen del hijo

ausente que ella no ha podido olvidar, la

insta a que vuelva a los Estados Unidos, cae

la mascara y Elena torna a ser la misma de

siempre.

La primera preocupacion de la madre en

llegando a Nueva York es buscar a su hijo.

Acompanada de Nick, se dirige a la casa en

que Eduardo vive con el nino. Desde que

entra, todo le revela el drama triste del ho-

gar en que faltan la madre y la esposa y

cuyo abandono hace mas cruel y patente la

pobreza, cercana a la miseria, que se nota

dondequiera.

Despues de haberse negado a dejar que

Elena vea al nino, Eduardo se ablanda. Y
cerca de la camita donde el hijo va quedan-

dose dormido, los destrozados corazones de

los padres sienten que los recuerdos van

uniendolos de nuevo.

-—El es hombre que sabe ser generoso con la que
es amable —dice Rita La Roy a Marlene Dietrich

al mostrarle la pulsera.
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“LA VENUS RUB I A”

Cary Grant, que se ausento de los Estados Unidos

para olvidar su imposible amor por Marlene Diet-

rich, tropieza con ella en Paris.

Cary Grant, interprets de uno de los pri-

meros papeles de La Venus Rubia (Blonde

Venus), demostro su aficion a la fardndida

desde muy teniprano. Era apenas un nino

cuando, fascinado por los vistosos trajes de

una compahia de acrobatas que paso por

Bristol, Inglatcrra, buy6 de casa de sus pa-

dres con dnimo de hacerse titiritero.

jjc

Lo primero que necesita un actor para

tener buen exito en el cine es olvidarse de

que es actor. La afirmacion es de Josef von

Sternberg, el director de La Venus Rubia

(Blonde Venus), quien la explica diciendo

que lo que el publico quiere ver en la pan-

talla es liombres y mujercs que le causen la

imprcsion de que estdn viviendo la realidad

y no tratando de representarla.

* *

Dickie Moore, el nino que hace de hijo de

Marlene Dietrich y su leal sirvienta Mildred
Washington vense de nuevo acosadas por los detec-

tives que buscan a la primera.

Marlene Dietrich en La Venus Rubia

(Blonde Venus), tiene una hoja de servicios

con la cual no puede competir la de ningun

otro actor infantil. A los seis ahos de edad,

Dickie lleva ya cinco de trabajar ante la cci-

niara.

>K 5-C

Marlene Dietrich, la estrella de La Venus

Rubia (Blonde Venus), es una de las poqui-

simas personas que se han enriquecido al

arruinarse. A raiz de la guerra europea, la

hoy famosa actriz, acosada por la necesidad,

fue a buscar trabajo en los estudios de la

Ufa. Y ese fue el principio de sit fortuna.
^ )jC ){C

jDe que color son los cabellos de Venus?

La presentacion de la pelicula de la Para-

mount La Venus Rubia (The Blonde Ve-

nus) ha puesto esta pregunta sobre el tapete.

Pintores y dibujantes norteamericanos,

entre los cuales se hizo una encuesta, no se

muestran muy acordes. Quienes sostienen

PARAMOUNT presenta a

MARLENE DIETRICH
en

“LA VENUS RUBIA”
(“Blonde Venus”)

con

HERBERT MARSHALL y CARY GRANT
Direceion de Josef von Sternberg

Original de S. K. Lauren y Jules Furthman
Bert Glennon, fotografo

Un film Paramount hablado en ingles

con rotulos explicativos en castellano

que Venus, como griega al fin, ha de repre-

sentarse con los cabellos ncgros; quienes

abogan por los castahos; y no escasean los

que sostienen que, para estar a tono con la

epoca en que vivimos, hay que pintar a Ve-

nus con el pelo rubio.

Josef von Sternberg, el director de La
Venus Rubia (Blonde Venus), ha terciado

en la discusion en la siguiente forma

:

“Venus es el ideal de la perfeccion feme-

nina.

Poco importa que situemos la cuestion en

la Grecia antigua o en las naciones de la

epoca presente-. Venus aparece ante los ojos

de los hombres como dechado de hermo-

sura.

Es por esto por lo que el pintor contem-

pordneo que trate de dar forma a ese sim-

bolo debera ofrecernos en el lienzo una mu-
jer rubia, de un rubio de color de miel, y
deslumbradoramente blanca; porque este

tipo, y no el de la triguena, es el que con-

quista hoy los votos de la mayoria.

Cansada de vagar de ciudad en ciudad, Marlene

Dietrich decide al fin revelur su idenddad al de-

tective que la sigue, Sidney Toller.

Aparte de la razon expucsta, hay otra de

valor historico. Los griegos del tiempo de

Pericles eran de pura raza aria; pertenecian

al mismo tronco del cual salieron los pobla-

dores de Alemania y Escandinavia. Fue

solo mas adelante cuando esa raza, en que

predomina el tipo rubio, se fundio con la

de los romanos y los hireos.”

Marlene Dietrich, en el papel de tonadi-

llcra que representa en La Venus Rubia

(Blonde Venus), regala los oidos del publico

con cuatro canciones que fueron compuestas

expresamente para ella.

* ^5 *

Con motivo de la discusion provocada a

proposito de La Venus Rubia (Blonde Ve-

nus), Cary Grant dice que conviene en que

Venus fuera rubia, pero no de las oxige-

nadas.

Herbert Marshall acusa a Marlene Dietrich de ha-

ber faltado a sus deberes de esposa, y le dice que
ha resuelto quitarle su hijo.
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CECIL B. DEMILLE TIENDE
UNA MIRADA A LO PASADO

Olvidando por un momento a Neron y los demas personajes de El Signo de la

Cruz, el veterano director nos revela como llaniaron su atencion y llegaron

a brillar como astros del cine Wallace Reid, Sessue Hayakawa y Agnes Ayres

(Contiwua del numero anterior)

Wallace Reid,

astro de primera

magnitud en el

cinematografo

de su tiempo,

atrajo la mirada

perspicaz de Ce-

cil B. de Mille

cuando este lo

vio en la gran

pelicula de Grif-

fith El Naci-

miento de una

Nation (The Birth of a Nation).

Hacia Reid en esa cinta el papel de he-

rrero —dice de Mille evocativamente— , y
me dejo encantado al ver la maestria con

que se desempenaba durante la escena de la

pelea. El espacio de banda correspondiente

a su presencia en la pantalla no pasaria de

veintitres metros, pero,
j
que bien los apro-

vechaba para dejar en el animo del especta-

dor la impresion de un gran vigor fisico y
de una apostura gallarda

!

Con todo —prosigue de Mille—|
Wally

no picaba muy alto como actor por ese en-

tonces. Resentiase su trabajo de cierta rigi-

dez, faltabale la movilidad necesaria a la va-

riada expresion de emociones y afectos; y
resultaba dificil hacerlo salir de su paso.

Lo mande llamar y tuvimos un rato de

charla en que se me mostro tal cual era : un
muchacho apenas salido de la adolescencia.

Lo contrate con un sueldo que no montaba a

mucho, unos sesenta o setenta y cinco dola-

res por semana. Poco a poco fui dandole

papeles cada vez mas importantes, hasta que
al fin la opinion publica lo aclamo por es-

trella.

La primera cinta dirigida por mi en que
trabajo Wally fue Maria Rosa, con Geral-

dine Farrar. Mas adelante acompano a la

misma estrella en Carmen y en Juana la

Mujer (Joan the Woman). Despues de
esto, dispuse darle el papel de mas viso en
una produccion, aunque sin que apareciera

todavia como estrella, y lo hice asi en La
Ocasion Dorada (The Golden Chance), que,

en verdad, lo fue para nuestro actor cuyo
trabajo al lado de Cleo Ridgeley le conquis-

to en forma definitiva el favor del publico.

Unos siete me-

tros de pelicula,

que pasan por la

pantalla en menos

tiempo del que se

tarda en decirlo,

fue todo cuanto ne-

cesito Sessue Ha-

yakawa para lograr

lo que seria el prin-

cipio de su fama

:

que Cecil B. de
Sessue Hayakawa

Mille reparara en

sus capacidades de actor.

He aqui como relata el caso el propio de

Mille:

No recuerdo el nombre de la pelicula en

que vi por primera vez a Sessue Hayakawa,

pero si tengo muy presente la impresion que

me causo su trabajo, y como, sin vacilar,

procedi a contratarlo para el papel de cria-

do en una de las peliculas de la Farrar titu-

lada Tentacion (Temptation)

.

El papel no

era de mayor significacion, ni el sueldo sena-

lado al novel actor tampoco, pues entro ga-

nando veinticinco dolares semanales
;
pero

el modo que tuvo Hayakawa de trabajar

ante la camara fue sencillamente admirable.

Jesse L. Lasky, que estaba sentado junto a

mi cuando pasamos la pelicula en nuestro

saloncito de proyeccion me dijo

:

iQuien es ese actor?; y antes de que

yo le contestara, anadio: Es de los me-

jores que he visto.

Y fue que, en efecto, Sessue Hayakawa

se revelo alii a todos como discretisimo ac-

tor y notable personalidad de la pantalla. A
poco, despues de haberlo presentado de nue-

vo en dos papeles secundarios, lo lleve al

reparto de La Tramposa (The Cheat), peli-

cula que hizo de el uno de los astros mas

populares durante varios anos.

El nombre que sigue al del actor japones

en la larga lista de los hallazgos de Cecil

B. de Mille es el de Agnes Ayres. Cedere-

mos tambien la palabra al gran director para

que nos hable de ella:

Ocupabame yo en llevar a escena La

Wallace Reid
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Fruta Proliibida (Forbidden Fruit), para lo

cual tropezaba con la grave dificultad de te-

ller en el reparto a una actriz que, pese a

su indiscutible merito y bien ganada fama,

no encajaba bien dentro del papel que le

habia tocado. En esta emergencia, algun

Estudio que estaba a punto de cerrar me

recomendo a Agnes Ayres.

Despues de

haber hecho pro-

yectar una cinta

en que ella tra-

bajaba, me pare-

cio que se trata-

ba de una mujer

hermosisima, lle-

na de personali-

dad, pero que

adolecia del de-

fecto de ser muy
amanerada.

A tal inconveniente se sumo, una vez que

empezo a trabajar conmigo, la natural ner-

viosidad que le causaba saber que le seria

preciso triunfar alii donde otra actriz, repu-

tada por una de las me
j
ores, habia fraca-

sado. No obstante, todo se fue allanando;

y el recibimiento que dispenso el publico a

la pelicula fue homenaje inequivoco a la be-

lleza y la seduccion que Agnes Ayres supo

ostentar y desplegar en todas las escenas.

(Continuara en el proximo numero)

Agnes Ayres
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La Receta de Chevalier para el Buen Exito

“CINEMANIA”
(“Movie Crazy”)

Un elixir de faciles risas y ruidosas carcajadas de bullieioso regocijo. Combina
las salidas de Harold Lloyd con la belleza y el encanto de Constance Cummings,
su nueva primera actriz.

“EL PRESIDENTE FANTASMA”
(“The Phantom President”)

Un tonico en que entran por partes iguales risas, amor y musica. Chispeante,
del principio al fin, con la divertida actuation de George M. Cohan, Claudette
Colbert y Jimmie Durante.

“ADIOS A LAS ARMAS’’
(“A Farewell to Arms”)

Una sazonada mixtura de amor, semejante a vino generoso, y de escenas emo-
cionantes y movidas, mas vigorizantes que el champana. Direccion de Frank
Borzage. Convincente interpretacion de Helen Hayes, Gary Cooper y Adolphe
Menjou.

“EL SIGNO DE LA CRTJZ”
("The Sign of the Cross”)

La direccion magistral de Cecil B. de Mille a la cual agregan abundante por-

tion de finura en la interpretacion dramatica Fredric March, Elissa Landi, Clau-

dette Colbert y Charles Laughton. Todo ello mezclado con maravillosas esce-

nas de gran espectaculo.

“UN LADRON EN LA ALCOBA”
(“Trouble in Paradise”)

La medida colmada de lo que puede la competente direccion de un Ernst
Lubitsch realzada por la simpatia de Miriam Hopkins, la sugestividad de Kay
Francis y el arte estimulante de Herbert Marshall y Charlie Ruggles.

El Exhibidor

—Diga, Maurice, ^que es eso que

nos trae usted?

Maurice Chevalier

—Traigo la receta para el Buen

Exito en 1933.
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Asi lo proclaman los cablegramas que dan cuenta de su estreno en varias capitales

E “Cinco mil quinientos espectadores

E asistieron al estreno de Cinemania. Es-

= plendido exito de publico y de prensa.

E Batira con seguridad todos los records

E de producciones anteriores de Lloyd en

= este territorio.” ESTOCOLMO

“Cinemama estrenado en el Kinopa-

laest de Copenhague. Publico y prensa

recibieronlo con demostraciones aproba-

cion sobrepasan cuantas ha alcanzado un

film de Lloyd en Dinamarca.”

COPENHAGUE

“Cinemama estrenose Teatro Gloria de S

Helsingfors. Vendidas casi todas entra- E

das para proximos cuatro dias. Publico ~

y prensa entusiastas.” E

HELSINGFORS |

“Estrenamos Cinemama con mucho exito. Prensa hace grandes elogios del film. Lloyd de paso en esta ciudad llego teatro E

E escoltado por agentes policia necesarios contener entusiasmo publico formaba inmensa entusiasta aglomeracion. Teatro colmado es- E

E pectadores rieron constantemente^lurante representacion prorrumpieron prolongado aplauso al terminarse exhibicion. Complaci- =

E disimos magnifico resultado estreno.” LONDRES =

S Un recuerdn de la visita de Harold Lloyd a Londres. El
~ aplaudido heroe de Cinemania aparece en la foto a bordo
“ de lino de los buques del Tdmesis. Dos de los de la

^ tripuhicion se ban calado sendas gajas, reproduccion
exacla de las que usa Harold Lloyd en escena.
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Gigantesca cabeza con que adorno el Carlton de Londres 3
su fachada para celebrar la asistencia de Harold Lloyd al ~
estreno de Movie Crazy (Cinemania). Tiene 28 x 34.50 —
metros. La boca mide 8.75 metros de ancho, y otro tanlo S

de largo las orejus y las narices. ~
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